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ASAMBLEAS
CORDOBA CAPITAL
ANGRA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de Abril del 2014, se designa por
un período de tres ejercicios, a las siguientes
autoridades: PRESIDENTE: Ivan RUFEIL, DNI:
32.204.926, argentino, soltero, comerciante,
con domicilio en calle Chacabuco Nº 1.104 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córsadoba, República Argentina; DIRECTOR SUPLENTE: Graciela del Valle BARRIENTOS, DNI:
10.241.473, argentina, casada, comerciante,
con domicilio en calle Chacabuco Nº 1.104 de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
República Argentina.
1 día - Nº 46160 - $ 144,72 - 08/04/2016 - BOE

IGLESIA EVANGELICA CRISTIANA
“JESUS EL SALVADOR”
La Iglesia Evangelica Cristiana “Jesus El Salvador” convoca a Asamblea General Ordinaria
el dia 01 de Mayo de 2016 a las 20,30hs., en
Av. Cornelio Saavedra 2710 de Bº Los Paraisos,
Cordoba, conforme al siguiente Ordes del Dia:
1º) Lectura del Acta de Asamblea Genweral Ordinaria anterior y su aprobacion. 2º) Aprobacion
de Memoria y Balance del Ejercicio Nº46. 3º) Informe de la Comision Revisora de Cuentas.
5 días - Nº 46473 - $ 1450,50 - 14/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
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a las 11 hs. en la sede del Colegio Profesional
sita en: Jujuy 423, Córdoba, Tel. (0351) 4226095.
Para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y Aprobación del Acta Anterior. 2) Designación de
dos Asambleístas para firmar el acta. 3) Lectura
y consideración de Memoria y Balance período:
01/01/2015 al 31/12/2015. 4) Lectura y consideración Presupuesto de Gastos y Recursos para el
período 01/01/2016 al 31/12/2016.
1 día - Nº 46677 - $ 425,20 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS DE
CORDOBA LEY 7742. ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
(ART. 37 Y 38 LEY 7742)
Las Regionales del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba –
Ley 7742, convocan a Asamblea General para el
día 11 de mayo de 2016 a las 19 hs. en las sedes
regionales, sitas en: Regional 1 en Jujuy 423, Córdoba Tel 0351-4226095. Regional 2 en Santiago del
Estero 530, Río Cuarto Tel. 0358-4620933. Regional 3 en Alem 103 1er. Piso Bell Ville Tel. 03534419494. Regional 4 en Cortada Garibaldi 209. Villa
María, Tel. 0353-4613727. Regional 5 en San Martín 59, Villa Cura Brochero. Para tratar el siguiente orden del día: 1) Lectura y Aprobación del Acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas para
firmar el acta. 3) Lectura y consideración de la memoria, Balance e inventario del período 01/01/2015
al 31/12/2015. 4) Lectura y consideración de Presupuesto de gastos y recursos para el período
01/01/2016 al 31/12/2016. 5) Elección de delegados para la Asamblea General de Matriculados.
1 día - Nº 46678 - $ 649,20 - 08/04/2016 - BOE

COLEGIO PROFESIONAL DE MAESTROS
MAYORES DE OBRAS Y TECNICOS DE
CORDOBA. ASAMBLEA GENERAL DE
MATRICULADOS. (ART. 40 LEY 7742).
La Junta de Gobierno del Colegio Profesional de
Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Córdoba, Ley 7742 convoca a Asamblea General de
Matriculados para el día 14 de mayo de 2016,

ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto
Social y las disposiciones en vigencia, el Di-
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rectorio convoca a los Señores Accionistas de
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL (la “Sociedad”) a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 11 horas, en la
sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y del Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al Ejercicio Económico N° 55 iniciado el 1° de
enero y finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3.
Consideración de la gestión del Directorio y de la
Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las
fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión
realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de
otras reservas facultativas. Consideración de la
desafectación total o parcial, o incremento de la
Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en
efectivo, por hasta $ 245.000.000, a pagarse en
dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta
la suma de $ 65.000.000, pagadera a partir del
12 de mayo de 2016, y la segunda cuota hasta
la suma de $ 180.000.000, pagadera a partir del
12 de diciembre de 2016. 7. Consideración de las
retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la vacante producida en el Directorio, con motivo de la renuncia
presentada por el señor Luis María Blaquier. De
corresponder, determinación del número de directores titulares y suplentes que integrarán el
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Directorio de la Sociedad y, en su caso, designación de un director titular y/o suplente. 9. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 56
y determinación de sus honorarios. Designación
de un Auditor Externo suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. 10. Ratificación de la
delegación de facultades en el Directorio en la
más amplia extensión permitida por las normas
aplicables (incluyendo la facultad de subdelegar)
respecto (i) del Programa Global de Emisión de
Obligaciones Negociables simples no convertibles en acciones constituido por resolución de
la asamblea celebrada el 27 de febrero de 2010,
prorrogado por resolución de la asamblea celebrada el 28 de noviembre de 2014 y autorizado
por la Resolución Nº 17.849 de la Comisión Nacional de Valores; y (ii) de cada una de las clases
y/o series que se emitan, reemitan o reabran en
su marco. NOTA: Copia de la documentación a
tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del
Día será tratado en Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar
las acciones o certificados bancarios en la sede
social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina,
de 9 a 15 horas, hasta el 26 de abril de 2016
inclusive. Se solicita a los señores accionistas
tengan a bien, de corresponder, considerar y
proveer la información indicada en los artículos
22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el
artículo 4 de la sección III del capítulo I del título
XII y disposiciones concordantes de las normas
aprobadas por Resolución General N° 622/2013
de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 42662 - $ 6984 - 08/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA A.R.C.I.D.
A.R.C.I.D. (Asociación Rio Cuartense para Ciegos y Discapacitados Visuales), Convoca a sus
asociados a la Asamblea Extraordinaria en su
sede sita en calle Pringles Nº 732, el día 28 de
Abril de 2016 a las 17hs. Para tratar el siguiente
Orden del día: 1). Designación de dos asociados
para firmar el acta, junto al Presidente y Secretario. 2). Consideración de modificación total del
Art. Nº 34 “Disolución” del Estatuto Social de la
Institución-. La publicación en el boletín oficial de
la provincia de Córdoba se realizará por 3 días
según lo estipulado en el estatuto de la misma.
3 días - Nº 46624 - s/c - 12/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENRAL ORDINARIA
CENTRO VECINAL BARRIO HOSPITAL
El Centro Vecinal Barrio Hospital convoca a los
Sres. asociados para el día 29 de Abril de 2016,
a las 20 hs., a la Asamblea General Ordinaria, a
realizarse en la sede social, sita en Av. Las Malvinas 577, San Francisco, provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos asociados para aprobar y firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la Memoria, Balance,
Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución
de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
Notas correspondientes al ejercicio Nº 9 finalizado
el 31 de Diciembre de 2015. San Francisco, Marzo
de 2016. La Secretaria.

dinaria, a realizarse en la sede social, sita en
Honduras 1058, San Francisco, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asociados para aprobar
y firmar el acta respectiva. 2) Consideración
de la Memoria, Balance, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evolución de Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al ejercicio Nº 9 finalizado el 31
de Diciembre de 2015. San Francisco, Marzo de
2016. El Secretario.
1 día - Nº 46684 - s/c - 08/04/2016 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.

1 día - Nº 46683 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL PRODING
Conforme a lo establecido en el art. N° 19 del Estatuto Social, el Consejo Directivo convoca a los
Señores Asociados de la ASOCIACIÓN MUTUAL
PRODING a participar de la Asamblea General
Ordinaria, a realizarse en Avda. Armada Argentina
n° 2126 (esq, Illinois) Bo Santa Isabel I Sección.
Córdoba el día 13 de Mayo de 2016 a las dieciocho horas, con el fin de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1o) Designación de 2 (dos)
asociados para refrendar el Acta de Asamblea,
con el Presidente y Secretario.- 2o) Motivos por los
cuales se convoca a Asamblea fuera de término.3o) Lectura y Consideración de la Memoria Anual,
Balance General, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos, Inventario e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio N° 28,
cerrado el 30/06/2014, y al Ejercicio N° 29 cerrado
el 30/06/2015.- 4o) Tratamiento de la cuota social.5o) Informe del Consejo Directivo sobre la marcha
actual y plan de trabajo de la Mutual.- 6o) Renovación Total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por un período de 2 (dos) años, según (el Artículo 15 del Estatuto Social), por cumplimiento de
mandato.- NOTA: De no haber número estatutario
de asociados, a la hora indicada para el comienzo
de la Asamblea, luego de media hora de espera,
se iniciará el acto, con la presencia de los socios
presentes (Articulo 37 del Estatuto Social).3 días - Nº 46700 - s/c - 12/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CENTRO VECINAL BARRIO 20 DE JUNIO
El Centro Vecinal Barrio 20 de Junio convoca a
los Sres. asociados para el día 29 de Abril de
2016, a las 20 hs., a la Asamblea General Or-
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De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas de Bagley
Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 30 de abril de 2016, a las 10:00
horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos accionistas para confeccionar y firmar el
acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el
Informe del Auditor y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora, y demás documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Ratificación de todo lo
actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5)
Consideración de los Resultados No Asignados,
y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración
de la distribución de dividendos en efectivo. 6)
Consideración de las retribuciones al Directorio
y a la Comisión Fiscalizadora. 7) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y elección de los que correspondan. 8) Elección
de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9) Designación del Contador que certificará los
Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº
13 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace
en caso de impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán comunicar su asistencia en
la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdo-
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ba, de 8 a 11, hasta el 26 de abril de 2016 inclusive. Se solicita a los accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
de Comercio correspondiente (certificada ante
escribano público y, en su caso, debidamente
legalizada). EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 43870 - $ 3954,60 - 08/04/2016 - BOE

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL
ITALIANO MONTE BUEY
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, día 28/04/2016, 19.30 hs., en Mariano Moreno 450, Monte Buey, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos
Asambleístas que conjuntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el Acta de Asamblea.- SEGUNDO: Consideración de Balance,
Memoria e Informe del Revisor de Cuentas
correspondientes al Vigésimo Sexto Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de
2015.- TERCERO: Elección de cinco Consejeros
Titulares, cuatro Consejeros Suplentes, un Revisor de Cuentas Titular, un Revisor de Cuentas
Suplente. LA SECRETARÍA.3 días - Nº 44376 - $ 540 - 08/04/2016 - BOE

rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Recursos y Gastos e Información Complementaria, anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 12 cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Aprobación de la gestión del directorio. 4.
Consideración del proyecto de distribución de
utilidades por ejercicio cerrado el 31/12/2015.
5. Consideración y Tratamiento de los honorarios al Directorio. 6. Tratamiento y consideración del presupuesto 2016-2017 7. Elección
del directorio, y su duración. 8. Elección de
un representante para realizar las tramitaciones correspondientes a esta asamblea. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que se
dará cumplimiento a lo establecido por el Art.
237 y sig. LSC .EL DIRECTORIO.

rior. 2) Razones del llamado a Asamblea fuera
de término. 3) Designación de dos asociados
para firmar el acta. 4) Tratamiento de la cuota
societaria. 5) Consideración de Memoria, Estado de Situación Patrimonial e Informe del
Auditor al 31/12/2014 y de Memoria, Estados
Contables, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas e Informe del Auditor por el ejercicio cerrado el 31/12/2015. 6) Renovación total
Comisión Directiva y Revisores de Cuentas.
LA SECRETARIA.

5 días - Nº 45157 - $ 4254 - 08/04/2016 - BOE

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 29/04/2016, a las 16 horas
en el salón del Centro. ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2º) Consideración
de Memoria, Balance General y Cuadro de
Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el
31/12/2015.-Presidente.

La Asociación Civil Centro de Día San Francisco convoca a Ratificación Asamblea General Ordinaria para el 26 de abril de 2016 a las
20 horas en la sede sita en calle Salta 1761
de la ciudad de San Francisco Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura y aprobación del acta anterior 2)
Designación de dos asambleístas 3) lectura
y consideración de la memoria ejercicio 2015,
Balance General, Inventario y Cuadro de Ganancia y Pérdidas e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas 4) Elección parcial de
autoridades.

3 días - Nº 45406 - $ 297 - 08/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45826 - $ 430,92 - 11/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
UNIÓN Y AMISTAD CHUCUL

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
BENGOLEA

INSTITUTO TÉCNICO CARNERILLO
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 29/04/2016, a las 17 horas en nuestra
sede sito calle Argentina Nº 289, Bengolea. ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea. 2º)
Consideración y Aprobación de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e
Informe de la Comisión Revisora de Cuenta del
Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 3º) Renovación
Total de Autoridades.-Presidente
3 días - Nº 45035 - $ 357,48 - 12/04/2016 - BOE

ALTOS DEL CORRAL S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de ALTOS DEL CORRAL S.A., para el
día 18 de de ABRIL, a las 14 horas, en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda
convocatoria, en la sede social de la calle Bv.
Chacabuco 147 piso 10 oficina A de la ciudad
de Córdoba, Pcia de Córdoba, para tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2. Constitución y Validez de la presente Asamblea; 3. Consideración de la Memoria, Inventa-

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, el día 29/04/2016, a las 20 horas en la
Sede del Instituto. ORDEN DEL DÍA: 1º) Lectura del Acta Anterior. 2º) Designación de dos
asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
3º) Consideración de Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos del Ejercicio cerrado el 31/12/2015. 4º) Renovación
Parcial de la Comisión Directiva, elección de
un: Presidente, un Pro-Secretario, un Pro-Tesorero, un Vocal Titular, un Vocal Suplente por
culminación de sus mandatos y por el término
de dos años. 5º) Elección de un Revisor de
Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Suplente por culminación de sus mandatos y por
el término de un año.- Presidente
3 días - Nº 45641 - $ 622,08 - 12/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL
ITALO ARGENTINA DE SAMPACHO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
29/04/2016, a las 20:30 horas, en su sede 19
de Noviembre 477 de Sampacho, Cba. Orden
del día: 1) Lectura y aprobación del Acta Ante-
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8 días - Nº 45741 - $ 1416,96 - 15/04/2016 - BOE

RATIFICACION ASAMBLEA ASOCIACION
CIVIL CENTRO DE DÍA SAN FRANCISCO

ASOCIACIÓN CIVIL AMIGOS DEL MUSEO
HISTÓRICO Y ARCHIVO DE ADELIA MARÍA
“LILIA DENARI”,
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Amigos del Museo Histórico y Archivo de Adelia María “Lilia Denari”, convoca a Asamblea
General Ordinaria que se realizara el día veintisiete de abril del año 2016, a las 20:00 horas
en su sede social, sita en 9 de Julio 99 de la
localidad de Adelia María, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden
del Día: 1-Designación de dos (2) socios para
firmar el Acta de Asamblea, juntamente con
el Presidente y el Secretario. 2-Consideración
y aprobación de Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al decimo primer ejercicio de la institución finalizado el 31 de diciembre de 2015.
3-Aprobar la gestión de la Comisión Directiva
por el ejercicio 2015.
1 día - Nº 45899 - $ 248,04 - 08/04/2016 - BOE
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COMISIÓN DIRECTIVA DEL CENTRO DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ADELIA
MARÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y
Pensionados de Adelia María, convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 28
de abril del año 2016, a las 20:00 horas en su sede
social, sita en Leandro N. Alem 62 de la localidad
de Adelia María, Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1-Lectura
y consideración del Acta anterior. 2-Designación
de dos (2) socios para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
3-Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Cuentas de Gastos
y Recursos e informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondientes al vigésimo ejercicio de
la institución finalizado el 31 de diciembre de 2015.
4-Elección total de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas por
finalización del mandato de los actuales directivos.
1 día - Nº 45904 - $ 283,68 - 08/04/2016 - BOE

AXIS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria de AXIS S.A. de fecha 24/04/2015, se aprobó
la elección de autoridades por el término de tres
ejercicios, quedando conformado el DIRECTORIO
de la siguiente manera: Presidente: Sr. Gabriel
Mateo DUARTE, DNI 24.282.813, y como Director Suplente el Sr. Alejandro Agustín VILLA, DNI
33.776.152, quienes aceptaron los cargos conferidos mediante la firma del Acta de Asamblea General Ordinaria mencionada, donde a los efectos
del artículo 256 último párrafo de la Ley General
de Sociedades Nº 19.550, las autoridades electas
constituyeron domicilios especiales en calle Bolivar
376 Planta Baja, de la ciudad de Córdoba. Todas
las personas designadas se encontraban presentes en el acto y expresaron que aceptan los cargos
para los que han sido designados y que no les alcanzan las Prohibiciones e Incompatibilidades para
ser integrantes del Directorio (art. 264 LGS)

la sede del Centro de Jubilados y Pensionados,
para tratar el siguiente Orden del Día: a) Designación de dos asociados para firmar el Acta
junto con el Sr. Presidente y la Sra. Prosecretaria. b) Lectura del acta anterior. c) Elección de
Miembros de la Comisión Directiva, Miembros
del Órgano de Fiscalización y de la Junta Electoral para el próximo periodo. d) Consideración
de Memoria, Estados Contables e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2015. e) Importe de la cuota social a regir
desde el 01/05/2016. f) Contrato de Comodato
Inmobiliario.
3 días - Nº 46068 - $ 692,28 - 08/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE TRABAJO “OMEGA
SEGURIDAD” LIMITADA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS
El Consejo de Administración de la Cooperativa
de Trabajo Omega Seguridad Limitada, convoca a ustedes a la Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el día viernes 22 de Abril de 2016 en
el horario de las 09:00 horas en el domicilio de
calle Hualfin N° 350 barrio Alberdi, de la ciudad
de Córdoba para tratar el siguiente orden del día:
I) Elección de tres (3) miembros de la Asamblea
para integrar la comisión de credenciales y poderes. II) Designación de dos asociados, electos
por la asamblea, para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, firmen el Libro de Actas dando fe de lo acontecido en representación
de los asociados. III) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de resultados,
Informe del Sindico e Informe del Auditor y Proyecto de Distribución de Excedentes; todos ellos
correspondientes al ejercicio económico Nº 26 finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil
Quince. Nota: Según el Artículo 37 del Estatuto
Social, las Asambleas se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes, una hora
después de la hora fijada, si antes no se hubiese
reunido la mitad más uno de los asociados
4 días - Nº 46168 - $ 3501,20 - 11/04/2016 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA.LAS
HIGUERAS

1 día - Nº 46059 - $ 274,68 - 08/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
QUEBRADA DE LAS ROSAS
Los Miembros de la Comisión Directiva convocan a Asamblea General Ordinaria, a realizarse
el día 15 de abril del corriente año, a las 18hs, en

De acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de
Administración en sus Reuniones realizadas los
días 18 y 22/03/16, y en cumplimiento de lo previsto en el Art. Nº 30 de nuestro Estatuto Social
y demás disposiciones vigentes, CONVOCASE
a los señores Asociados a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el 22/04/16, 20:00 hs., en
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Club Deportivo y Cultural San Martín, Leandro
N. Alem 255, Las Higueras, Dpto. Rio Cuarto,
Córdoba, a efectos de tratar el siguiente: Orden
del Día:1º)Designación de dos socios presentes
para que conjuntamente con el Presidente y Secretario refrenden el Acta de Asamblea.2º)Consideración de la Memoria Anual; Balance General y sus cuadros anexos; Estado de Resultados;
Proyecto de Distribución de Excedentes; Inversiones en Bienes de Uso; Informe de Auditoría
e Informe del Síndico; elementos correspondientes al 61ºEjercicio cerrado el 31/12/15.3º)
Retribución del trabajo personal realizado por
los Consejeros en el cumplimiento de la actividad Institucional, conforme el Art. 67 de la Ley
Nacional de Cooperativas Nº 20337 y el Art. Nº
50 de nuestro Estatuto Social Reformado.4º)
Renovación parcial del Consejo de Administración y Órgano de Fiscalización por aplicación de
los artículos Nº 48 y Nº 63 del Estatuto Social
debiéndose elegir:A)tres Miembros Titulares en
reemplazo de los Sres. PALACIO Armando I.,
PAIRETTI Enso J., y BARETTO Manuel I., por
finalización de Mandato.B)tres Miembros Suplentes en reemplazo de los Sres. ROMERO
Juan A., BATTISTINI Héctor Luis y BERROTARAN Rubén R., por finalización de Mandato. C)
un Síndico Titular y un Síndico Suplente en reemplazo de los Sres. MARTINETTI, José M. y
BERAUDO Osvaldo R. respectivamente, ambos
por finalización de mandato.5º)Designación de
una Comisión Escrutadora de votos, compuesta
por tres miembros, para percibir aquello y verificar el escrutinio. NOTA 1:De acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social, pasada una hora de la convocada, la Asamblea se
realizará con el número de Asociados presentes.
NOTA 2:Las listas de candidatos debidamente
firmadas por los postulantes, podrán entregarse
en la sede de la Cooperativa hasta las 13 hs.del
día 15/04/16, según lo establecido en el Art.33
de nuestro Reglamento Interno de Organización.NOTA 3:De acuerdo con lo establecido en
el Art.25 del Estatuto Social, el Balance General,
Memoria e Informe del Síndico estarán a disposición del asociado en la sede de la Cooperativa
a partir del día 08/04/16.
3 días - Nº 46181 - $ 2493,72 - 12/04/2016 - BOE

CENTRO
COMERCIAL,INDUSTRIAL,PROFESIONAL Y
DE SERVICIOS DE EMBALSE
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL el 04-05-2016 a las 21:30 hs en la
sede sito en Av Gral Pistarini 260 de Localidad
de Embalse orden del día: Primero: Designación
de dos socios para firmar el acta conjuntamente
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con Presidente y Secretario. Segundo: Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al Ejercicio Nº 18 cerrado el 3006-2015. Tercero: Explicación de las causas por
las cuales la asamblea se realiza fuera de término. Cuarto: Elección de la Junta Escrutadora de
Votos, recuento y escrutinio. Quinto: Elección de
la totalidad de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de conformidad a las dispos. Vigentes en los art 41 y 46
del Estatuto Social. Sexto: Proclamación de los
electos. Séptimo: Fijación del monto de la cuota
social. EL SECRETARIO
3 días - Nº 46321 - $ 1644,84 - 12/04/2016 - BOE

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MATTALDI Y ZONA

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas 6.
Elección de la nueva Comisión Directiva 7.
Elección de dos socios para suscribir el acta.
Adjuntamos a la presente:
Transcripción del
acta sesión CD
Memoria 2015
Balance Año 2015
Informe Comisión Revisora
de Cuentas
Comprobante Publicación
Boletín Oficial. Sin otro particular, le saludamos
atte.

voto que se encuentren presentes) la que se
realizará en el Club House de la urbanización
-Ruta E 57, Km. 16-, con el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos asociados para
suscribir el acta de asamblea; 2)
Memoria y Balance del ejercicio 2015 finalizado al
31/12/2015 (Capítulo J, art. 22do a 29no del
Estatuto Social) Consideración y Resolución.
El Presidente

1 día - Nº 46605 - $ 619,80 - 08/04/2016 - BOE

5 días - Nº 45392 - $ 2463 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

COSQUIN

CONIFERAL S.A.C.I.F. - CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COSQUIN
SOCIEDAD CIVIL

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016 A LAS
19:00 HS EN LA SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCION UBICADA EN CALLE BELGRANO
526 DE LA LOCALIDAD DE MATTALDI , CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.A)LECTURA
Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR B)DESIGNACIÓN DE DOS
ASAMBLEÍSTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE
LA ASAMBLEA, CONJUNTAMENTE CON EL
PRESIDENTE Y SECRETARIO. C)CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA Y BALANCE, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO
DE RECURSOS Y GASTOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, FLUJO DE
EFECTIVO E INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS, DEL EJERCICIO ECONÓMICO Nº35 FINALIZADO EL 31/12/2015.D)
RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN
DIRECTIVA-ELECCION DE UN SECRETARIO,
UN PRO TESORERO, UN VOCAL TITULAR Y
UN VOCAL SUPLENTE. TODOS CON MANDATOS POR TRES AÑOS- LA SECRETARIA

El Directorio de Coniferal S.A.C.I.F., convoca a
los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al 46° ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015, la que se llevará
a cabo el día 29 de Abril de 2016 a las 20.00
horas, en el domicilio de Av. Don Bosco 4675, de
Barrio Las Dalias de la Ciudad de Córdoba, a fin
de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los
asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 46º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3. Proyecto de distribución de
utilidades del ejercicio. 4. Determinación del precio de las acciones y su forma de actualización,
para las hipótesis del Art. 12 del Estatuto Social.
5. Fijar las remuneraciones correspondientes a
los señores Directores y miembros titulares del
Consejo de Vigilancia. 6. Designación de una
junta electoral. 7. Elección de siete Directores Titulares por el término de dos ejercicios. 8. Elección del Consejo de Vigilancia, tres miembros titulares y tres miembros suplentes por el término
de un ejercicio. El Directorio

3 días - Nº 46351 - $ 1575,72 - 12/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44517 - $ 2037,60 - 08/04/2016 - BOE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PERIODO
COMPRENDIDO
01/01/2015 A 31/12/2015 EL 23 DE ABRIL DE
2016 A LAS 18 HS EN SEDE SOCIAL DE COSQUIN. ORDEN DEL DÍA: 1) LECTURA DEL
ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 2) DESIGNACIÓN DE 2 SOCIOS PARA REFRENDAR EL ACTA. 3) CONSIDERACIÓN DE LA
MEMORIA Y BALANCE E INFORME DE LA
COMISIÒN REVISORA DE CUENTAS. 4)DESIGNACIÓN DE 3 SOCIOS PARA LA JUNTA
ESCRUTADORA. 5) RENOVACIÓN PARCIAL
COMISIÓN DIRECTIVA: PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, SECRETARIO DE
ACTA, PRIMER Y TERCER VOCAL TITULAR
( TODOS POR DOS AÑOS) TRES VOCALES
SUPLENTES Y TRES MIEMBROS DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS ( ESTOS
ÚLTIMOS POR UN AÑO) 5) ACTUALIZACIÓN
DE CUOTA SOCIETARIA. LA SECRETARIA
3 días - Nº 45542 - $ 597,24 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
COLECTIVIDAD ARMENIA DE CÓRDOBA

Nos dirigimos a Ud. a fin de comunicarle que la
Comisión Directiva de nuestra Asociación ha resuelto convocar a Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al período 2015 para el día 30 de

La Comisión Directiva de la Asociación Civil
Cuatro Hojas convoca a Asamblea General Or-

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14
de abril de 2016 a las 20:00 horas, en su sede
social Armenia 2080 de Bº Pueyrredón, para
tratar el siguiente Orden del día: 1- Lectura del
acta anterior. 2- Causales por las que no se
convocó en término la presente Asamblea. 3Consideración de la Memoria y Balance del
ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2015. 4Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Abril del corriente año a las 19:30 hs. En nuestra
sede de calle Los Viveros s/n de Villa Retiro con
el siguiente Orden del día. 1. Bienvenida, Lectura Bíblica y Oración 2.
Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior 3.
Reconocimiento y aceptación de nuevos socios 4.
Consideración de la Memoria y Balance 2014 5.

dinaria en los términos del Capitulo J, art. 22do
sgtes. y cctes. del Estatuto Social, para el día
MARTES 26 de ABRIL, a las 19:00 hs. en primera convocatoria (quórum de la mitad más uno
de los asociados con derecho a voto) y 19:30
hs. en segunda convocatoria (quórum cualquiera sea el número de asociados con derecho a

5- Renovación total de la Comisión Directiva:
deben renovarse los cargos de Presidente,
Secretario, Tesorero y un Vocal Titular por dos
años, Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, dos Vocales Titulares y cinco Vocales
Suplentes, todos por un año. 6- Renovación
total de la Comisión Revisora de Cuentas,

CORDOBA CAPITAL
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2016
ASOCIACIÓN CIVIL CUATRO HOJAS ASAMBLEA ORDINARIA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5

3

a

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 70
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 8 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

compuesta por dos miembros titulares y dos
suplentes, todos por un año. 7- Designación
de dos socios para la firma del Acta de Asamblea
5 días - Nº 45559 - $ 1265,40 - 11/04/2016 - BOE

LA PLAYOSA
ASOC.AMIGOS BIBLIOTECA POPULAR
JOSE HERNANDEZ-ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACION AMIGOS DE LA BIBLIOTECA
POPULAR “JOSÉ HERNANDEZ”- Centenario S/N-La Playosa- Cordoba.Convocase a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizara
el día 27 de Abril de 2016 a las 20.00hs en la
Sede Social.- ORDEN DEL DIA:1) Informar y
considerar causales por la cuales se realiza la
Asamblea fuera del término estatutario. 2) Lectura y Aprobación del Acta anterior. 3) Designación de dos asambleístas socios para que,
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
firmen el Acta de Asamblea.- 3) Consideración y
Aprobación de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos, Informe del Auditor e
Informe de los Revisadores de Cuentas correspondientes a los ejercicios N° 13, 14, 15 y 16,
cerrados al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013
y 31/12/2014; y estado de cuentas a la fecha.- 4)
Elección de una mesa escrutadora, compuesta
por tres socios asambleístas.- 5)Elección de una
nueva Comisión Directiva y una nueva Comisión Revisadora de Cuentas, por finalización de
mandatos, debiéndose elegir por lista completa,
todos con mandatos por dos años.2 días - Nº 45624 - $ 732,96 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
LEST SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA - EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de LEST
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria para el día 27 de abril de
2016 a las 18 horas en primera convocatoria y a
las 19 horas en segundo llamado, en Marcelo T.
de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina (no es sede social), a fin de tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea; 2°) Tratamiento de las razones por
las cuales se consideran los Estados Contables fuera del plazo establecido en el art. 234,

in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550,
t.o. 1984; 3°) Consideración de los documentos que
prescribe el art. 234, inc. 1° de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al
Ejercicio Económico Nº 10, iniciado el 1º de abril
de 2014 y finalizado el 31 de marzo de 2015; 4º)
Destino de los resultados del ejercicio. Proyecto
de distribución de utilidades confeccionado por el
Directorio: (i) Constitución de Reserva Legal; y (ii)
Creación de reserva facultativa; 5º) Remuneración
al Directorio; 6°) Gestión del Directorio; y 7°) Tratamiento de la conveniencia de capitalizar, total o
parcialmente, los importes obrantes en la Cuenta
Resultados No Asignados. En su caso, aumento de
capital social y emisión de acciones. Reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social. Autorizaciones
y delegaciones al Directorio. Nota: Se comunica a
los señores accionistas que: (i) Para participar de la
misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 21 de abril de 2016,
a las 18 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición en el horario de 11 a 13 horas en
Marcelo T. de Alvear N° 534, 3° Piso, Oficina B de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 45649 - $ 3220,20 - 12/04/2016 - BOE

COOP. DE ELECT. DALMACIO VELEZ LTDA.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 28-04-2016 a las 20:00 hs. en el local
de la Sociedad Italiana S.M., sito en calle Juana
Azurduy N° 146 de la localidad de Dalmacio Vélez.
Orden del día: 1) Designación de dos Asociados
para que juntamente con Presidente y Secretario
aprueben y firmen el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Estados Contables de:
Situación Patrimonial, Resultados (Excedentes),
Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo,
Proyecto de Distribución del Resultado (Excedente)
Cooperativo, Destino del Ajuste al Capital, Informe
del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes
al 52? Ejercicio Económico Social cerrado el 31
de Diciembre de 2015. 3) Designación de la mesa
escrutadora. 4) Renovación del Consejo de Administración: A) Elección de 4 miembros titulares, por
3 años. B) Elección de 4 miembros suplentes, por
1 año.
3 días - Nº 45682 - $ 869,40 - 11/04/2016 - BOE

COOP. DE PROV., ELECT., OBRAS Y
SERV. SOC., DE CREDITO Y VIVIENDA DE
BENGOLEA LTDA. - CONVOCATORIA
Convocatoria a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 25 de Abril de 2016 a
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las 20,00 horas en el salón de fiestas de Cotagro
C.A.L. sito en calle J.J. Paso 147 de Bengolea,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos Asociados para que juntamente con Presidente y Secretario aprueben y firmen
el Acta de la Asamblea. 2 Consideración de la
Memoria, Estados Contables de: Sit. Patrimonial, Resultados (Excedentes), Evol del Patrimonio Neto y Flujo de Efvo, Proy de Distribución del
Resultado (Excedente) Coop, Destino del Ajuste
al Capital, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al 56? Ej Econ Social cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3 Designación
de mesa escrutadora. 4 Renovación del Consejo
de Adm: designación de: a) 3 miembros titulares,
por el término de 3 ejercicios, b) 1 miembro suplente por el término de 3 ejercicios, c) 1 Sindico
Titular, por el termino de 1 ejercicio, d) 1 Sindico
Suplente, por el término de 1 ejercicio
3 días - Nº 45687 - $ 1024,92 - 11/04/2016 - BOE

ADE
ASOCIACIÓN DIRIGENTES DE EMPRESAS
Convoca Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de Abril de 2016, a las 20:30 horas, en
nuestro domicilio de calle Constitución Nº 846,
3º piso, de la ciudad de Río Cuarto, se realizara
la Asamblea General Ordinaria con elección de
autoridades. 1) Consideración de la Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Revisora decuentas correspondiente a los ejercicios
de los años 2013, 2014 y 2015.
2) Elección
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por el término de 2 ejercicios. 3) Designación de dos socios para firmar el acta.
3 días - Nº 45692 - $ 543,24 - 11/04/2016 - BOE

CAVANAGH
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CAVANAGH - CAVANAGH
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 20 de abril de 2016 a la hora 16 en el local
de la Institución. Orden del Día: 1) Designación
de dos Asambleístas para firmar el acta de la
Asamblea y tres para realizar el escrutinio de
la elección a realizarse. 2) Consideración de la
Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Pérdidas y Excedentes e Informe de los
Revisores de Cuentas del Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2015. 3) Elección de cinco
Directivos Titulares, tres Directivos Suplentes,
un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de
Cuentas Suplente, todos por finalización de
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mandato. (Art. 34 de los Estatutos Sociales). La
Secretaría.
3 días - Nº 45744 - $ 560,52 - 11/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

18:30 hs, con media hora de tolerancia, con el siguiente orden del día: 1) Elección de dos socios
para firmar el acta. 2) Lectura y aprobación del
acta de la Asamblea 2015. 3) Considerar, aprobar, modificar o rechazar la Memoria y Balance
del Ejercicio finalizado al 31/12/2015.

LA RUFINA S.A.
Asociación Civil sin fines de lucro bajo la forma
de Sociedad Anónima, en los términos del Art. 3
de la LGS - Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria de Accionistas - de conformidad con
lo resuelto en Acta de Directorio del 23-3-2016
y según lo dispuesto por el art. 237 de la LGS,
se convoca a los accionistas de “La Rufina S.A.”
a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 22 de Abril de 2016 a las 17 hs,
y en segunda convocatoria para el mismo día a
las 18 hs, en el inmueble ubicado en Av. Los Álamos 1111, Ruta U 113, de La Calera, (Salón de
Fiesta anexo al ingreso del Barrio), para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos
(2) accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta. 2°) Consideración de
la Memoria, Inventario, Balance General, Estado
de Resultados, Estado de evolución de Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación
de Fondos y Anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31-12-2015. 3°) Consideración de la gestión del Directorio durante
el ejercicio económico cerrado el 31-12-2015. 4°)
Informe situación actual del reclamo de la Plaza
de la urbanización sita en calle Cerrito. Determinación de pasos a seguir. 5º) Informe sobre
la propuesta de Cablevisión. Determinación de
pasos a seguir. 6º) Aprobación del presupuesto y
plan de inversiones correspondiente al Ejercicio
iniciado el 1-1-2016. 7º) Conformación de la comisión de Disciplina. Se recuerda a los accionistas
que podrán hacerse representar en la Asamblea
mediante carta poder dirigida al Directorio con
arreglo a lo dispuesto por el art. 239 de la LGS
y que deberán cumplimentar lo dispuesto por el
art. 238 de la LGS, en especial segundo párrafo.
El Libro de Registro de Asistencia a Asamblea
estará a disposición de los accionistas en la oficina de la Intendencia del Barrio y será cerrado
el día 18-4-2016 a las 17 hs.
5 días - Nº 45778 - $ 6620 - 08/04/2016 - BOE

VILLA CARLOS PAZ
IPAD ASAMBLEA ORDINARIA
IPAD Institución Protectora de Animales Desamparados de Villa Carlos Paz convoca a Asamblea General Ordinaria, el 23 de Abril de 2016,
en San Martín 719 de Villa Carlos Paz, a las

3 días - Nº 45795 - $ 340,20 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SANATORIO DIQUECITO S.A.
El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 29/04/2016 a las 19 hs. en primera convocatoria, y a las 19.30 hs. en segunda
convocatoria, en instalaciones de Sanatorio Diquecito S.A., en Ruta E55 Km. 13½, La Calera,
Córdoba. Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Anexos
correspondientes al ejercicio económico Nº 33,
finalizado el 31 de diciembre de 2015 y de la
Memoria del mencionado ejercicio; 3) Aprobación de la Gestión de los Sres. Directores y de la
Sindicatura; 4) Remuneración de los directores y
asignación de honorarios a los Sres. Directores
Titulares y Síndico excediendo el límite impuesto
por el art. 261 de la ley 19.550; 5) Proyecto de
distribución de utilidades. El Presidente.

de 18 años que posean una antigüedad de seis
meses (31/10/2015), que cuenten con la cuota
social del mes de marzo paga, fijándose como
fecha límite para abonar dicha cuota el día
25/04/2016. Los socios deberán concurrir a votar con su D.N.I.- B) La Comisión Directiva del
CLUB SPORTIVO BELGRANO en cumplimiento
de las disposiciones estatutarias convoca a los
sres. asociados a la Asamblea General Ordinaria fijada para el día 30 de abril del 2016, en la
Sede del Club con domicilio en Calle Rosario de
Santa Fe 1459 ciudad de San Francisco a partir
de las 20.30 hs. para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1) Designación de dos socios para que
suscriban el acta de asamblea; 2) Consideración
del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario, Memoria de la Comisión
Directiva e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, correspondientes al ejercicio económico social cerrado el 31 de diciembre del 2014;
3) Consideración del Balance General, Cuenta
de Gastos y Recursos e Inventario, Memoria de
la Comisión Directiva e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio económico social cerrado el 31 de diciembre
del 2015; 4) Proclamación de las autoridades
electas.3 días - Nº 45850 - $ 4110,12 - 08/04/2016 - BOE

SAN FRANCISCO

5 días - Nº 45847 - $ 1301,40 - 14/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
SAN FRANCISCO
CLUB SPORTIVO BELGRANO.
CONVOCATORIA A ELECCIONES Y
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A) La Comisión Directiva del Club Sportivo Belgrano convoca a los sres. asociados a elecciones generales para la renovación de cargos
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas para ejercer su mandato por el periodo
de tres años, para el día 30 de abril del año 2016
la que tendrá lugar en la sede del Club sita en
calle Rosario de Santa Fe 1459 en el horario de
08.00 hs a 18.00 hs. Las autoridades a elegirse
son las siguientes: Presidente, Vicepresidente
1°, Vicepresidente 2°, Secretario General, Prosecretario General, Tesorero, Protesorero, Secretario de Prensa y Difusión, tres (3) Vocales
Titulares y tres (3) Vocales Suplentes. Comisión
Revisora de Cuentas, tres (3) miembros Titulares y tres (3) suplentes. Además queda dispuesto: 1) La lista de candidatos deberán ser presentadas con no menos de 10 días de antelación
a la fecha de los comicios, esto es hasta el día
18/04/2016. 2) Podrán votar los socios mayores
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La Comisión Directiva del Club Unión Social, cita
y llama a todos los asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Abril de
2016 a las 21:00 horas en las instalaciones del
club sita en calle Libertad 1599 de la ciudad de
San Francisco, a los fines de tratar el siguiente
Orden del Día: 1.- Renovación de autoridades,
según los arts. 47,48 y 49 del estatuto vigente.
2.- Consideración de memoria, balance y estado
de resultados años 2014 y 2015. 3.- Los nuevos
integrantes de la comisión tendrán un mandato
vigente por el término de dos años los cargos
superiores y de un año los cargos inferiores. 4.Designación de dos miembros de la asamblea
para firmar el acta. Fdo: Hugo Cerminato. Presidente. Luis Genero. Secretario
1 día - Nº 46072 - $ 473,40 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
TRA.P.O.S. ASOC. CIVIL
TRA.P.O.S. ASOC. CIVIL Asamblea Gral. Extraordinaria para elegir autoridades del periodo
17/04/2016 al 30/11/2017; a realizarse el 17 de
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Abril de 2016, a hs. 22, en Gral. Paz 636. Orden del Día: a)Considerar la celebración de la
Asamblea General Extraordinaria fuera del tiempo
establecido por el estatuto por razones administrativas; b) Designar dos socios para firmar el acta; c)
Receptar las postulaciones de los socios para los
cargos, conformando la nómina de postulantes; d)
Proceder a la elección de las nuevas autoridades;
e) Consagrar las autoridades electas, previa aceptación del cargo y toma de juramento de no estar
comprendidos en incompatibilidades e inhabilidades legales para ejercer los cargos. El Presidente

las 16:00 hs. en el local del Club Atlético y
Recreativo Los Incas. Orden del Día: 1) Designación de dos asambleístas para firmar acta
juntamente con el Presidente y Secretario. 2)
Lectura del Acta anterior. 3) Consideración de
Memoria, Balance General, Cuentas de Pérdidas y Excedente, Informe del Síndico, Informe
del Auditor del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. 4) Elección de cinco Consejeros Titulares, un Vocal suplente, un Síndico
titular y un Síndico suplente.
3 días - Nº 46165 - $ 1084,20 - 11/04/2016 - BOE

1 día - Nº 46098 - $ 209,16 - 08/04/2016 - BOE

JESUS MARIA
CORDOBA CAPITAL
D & C CONSULTORES S.A.
RENOVACION DE AUTORIDADES

BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA
El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de
Córdoba ha resuelto Convocar a Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2015 para el día 26 de abril de
2016, a la hora 17 en la sede institucional de calle
Rosario de Santa Fe 231, 1º piso, ciudad de Córdoba. La Asamblea se considerará válida con la presencia del veinte por ciento de los socios en condiciones de votar, reunidos a la hora fijada, y con el
número de socios presentes 30 minutos después
de esa hora. En dicha Asamblea se considerará el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Aprobación del Acta
de la Asamblea anterior. 2) Designación de dos socios para que suscriban, junto con el presidente y
con el secretario, el acta de la presente Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Estados Contables, informe del revisor de cuentas y del auditor
contable externo de la asociación, y evaluación del
resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2015. 4) Designación de dos socios para presidir el acto eleccionario. 5) Modificación del artículo
22 del Estatuto. 6) Modificación del artículo 29 del
Estatuto. 7) Modificación del artículo 31 del Estatuto. 8) Elección de socios como vocales titulares del
Consejo Directivo por un período de tres años. 9)
Elección de dos socios como vocales suplentes del
Consejo Directivo por un período de tres años.10)
Elección de dos socios como revisores de cuentas,
titular y suplente respectivamente, por un período
de un año.
3 días - Nº 46138 - $ 3184,50 - 08/04/2016 - BOE

Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de Octubre del 2014, en forma
unánime se resolvió la elección de nuevas autoridades. El Directorio queda conformado de
la siguiente manera: Presidente: María Raquel
LEIGGENER, DNI: 22.037.935, con domicilio
en calle Bulgheroni Nº 1323, Bº Bulgheroni
de la Ciudad de Jesús María, Provincia de
Córdoba, República Argentina; y Director Suplente: Marcelo Elvio DEBERNARDO, DNI:
16.741.895, con domicilio en calle Caseros Nº
39, 7º piso C, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 46169 - $ 149,04 - 08/04/2016 - BOE

COLEGIO DE INGENIEROS
ESPECIALISTAS DE CORDOBA
LEY 7673 Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE MATRICULADOS para el día 20 de
Mayo de 2016 a las 17.30 horas. Transcurrida
una (1) hora de la fijada en la convocatoria
se iniciará la sesión con los presentes. Orden
del Día: 1º) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2º) Designación de
dos asambleístas para suscribir el Acta de la
Asamblea. 3º) Memoria Año 2015. 4º) Balance del Ejercicio 2015. 5º) Presupuesto y Cálculo de Recursos Año 2016. 6º) Proclamación
de Autoridades electas.- Lugar: Humberto
Primo 525 – 5º Piso B - 5000 – CORDOBA –
3 días - Nº 46178 - $ 439,56 - 12/04/2016 - BOE

ACHIRAS

CATORIA Sr. Asociado: De conformidad con lo
que establece el Art. 39º de nuestro Estatuto Social, el Consejo de Administración resolvió CONVOCAR a los señores Asociados a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA para el día DOMINGO
24 DE ABRIL DE 2016, a las 8:30 horas, a realizarse en el local del Centro de Jubilados y Pensionados (PAMI) ubicado en calle Belgrano Nº
164 de Laboulaye, Provincia de Córdoba, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1)
Designación de dos (2) asociados para firmar
el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2)
Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro Demostrativo de Pérdidas
y Excedentes, Estados Seccionales de Resultados, Cuadro General de Resultados, informe del
Síndico e informe del Auditor, correspondiente
al ejercicio Nº 79, cerrado el 31 de Diciembre
de 2015.3)
Análisis y consideración de
presupuesto y proyecto de honorarios para los
miembros del Consejo de Administración. 4)
Designación de tres (3) asociados, para integrar
la Mesa Receptora y Escrutadora de votos.5)
Elección de: a) Siete (6) Consejeros Titulares
por el término de dos años en reemplazo de los
siguientes que finalizan sus respectivos mandatos: Guillermo Román Saladino, Lorena Lopez,
Fernando Maria Giolitti, Blanca Lidia Zapata,
Alejandro Ramon Origlia y Roberto Horacio Gatti. b) Cinco (5) Consejeros Suplentes por el término de un año en reemplazo de los siguientes
que terminan sus mandatos: Buffa Roberto Jose,
Graciela Liliana Bocco, Combina Nora Beatriz,
Arce Jose Luis y dos vacantes. c) Un (1) Síndico
Titular en reemplazo de la Dra. Susana Beatriz
Castro y Un (1) Síndico Suplente en reemplazo
de la Dra. María Belén González, ambos por el
término de un (1) año. NOTA: Las asambleas se
realizarán válidamente, sea cual fuere el número
de asistentes, una hora después de la fijada en
la convocatoria, si antes no se hubiera reunido
la mitad más uno de los asociados” (Art. Nº 49 –
Ley 20.337).Las listas de candidatos, podrán ser
presentadas en las oficinas de Cooperativa FEL
(Int. Fenoglio Nº 240), para su oficialización hasta el día 14 de abril de 2016, a las 13:00 horas
(Art. Nº 49, inc. a) Estatuto Social).Las acreditaciones para participar de la Asamblea, comenzarán a entregarse en la Administración a partir
del día lunes 18-04-2016.
3 días - Nº 46570 - $ 5208,90 - 12/04/2016 - BOE

LABOULAYE
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ACHIRAS LTDA.

COOPERATIVA F.E.L. LTDA.

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
FEDERICO RINCON

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria para el día 27 de Abril de 2016 a

Int. Fenoglio 240 – C.P. X6120 – Laboulaye –
Pcia. de Cba. – Tel/Fax 03385-426028 CONVO-

CONVOCA a ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
, 22 de Abril de 2016, a las 16 hs. en el Local

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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del Centro de Jubilados y Pensionados Federico
Rincón, sito en el Moradillo 111, de la Localidad de
Embalse, con renovación total de la Comisión Directiva. ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Lectura del
Acta Anterior. SEGUNDO: Determinar incremento
cuota societaria año 2016. TERCERO:Consideración de las Memoria, Balance General e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al Ejercicio Nº 12 del 01/01/2015 al 31/12/2015.
CUARTO: Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. QUINTO: Designación de dos Social
para que juntamente con el Presidente y Secretario
firmen el Acta respectiva. SEXTO: Elección de la
Junta Escrutadora de votos, recuento y escrutinio.
SEPTIMO: Proclamación de los Electos.
3 días - Nº 45825 - s/c - 08/04/2016 - BOE

BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO DE
AJEDREZ

Ordinaria para el día 27 de Abril de 2.016 ,en
el salón situado en General Paz 447, Freyre , a
las 18 horas , para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA..-Lectura del acta de la asamblea anterior.2-Designación de dos asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretaria
suscriban el acta respectiva.3-Consideración de
Memoria anual,Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.4-Designación de dos asambleístas para que ejerzan las
funciones de Junta escrutadora.5-Renovación
total de la comisión Directiva con los siguientes
cargos a cubrir: Presidente , Vicepresidente , Secretario , Tesorero , dos Vocales titulares y un
Vocal suplente por el término de dos años.Dos
Revisadores de cuentas titulares y un Revisador
de cuentas suplente por dos años.

ASOCIACION CIVIL COLOR ESPERANZA.
MZNA 120 LOTE 4 B° 16 DE NOVIENBRE.
CORDOBA.CAPITAL
Córdoba 5 de Abril de 2016 La Asociación civil Color Esperanza. Convoca a sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 22 de Abril de 2016 a las 20 hs en su sede
MZ 120 Lot 4 de Barrio 16 de Noviembre Córdoba. Capital. Para el tratamiento del siguiente orden del día: Motivo por el cual se entrega
fuera de termino. Lectura de las actas (22-23).
Nombramiento de dos asambleístas para refrendar el acta. Análisis y aprobación de Memoria,
Balance General, Cuadro de recursos y gastos e
informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 2015.
5 días - Nº 46208 - s/c - 12/04/2016 - BOE

3 días - Nº 46025 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
“LOS AMIGOS DE LA CULTURA”
Convocatoria a asamblea general ordinaria para
el día 24 de abril del 2.016 a las 10.00 Hs en el
local de la institución Pje Mar Chiquita 4408 de Bº
Altamira. ORDEN DEL DÍA: Lectura y consideración del acta anterior. Lectura Memoria año 2015
Lectura del balance general año 2.015 e informe
de la comisión revisora de cuentas. Elecciones de
comisión directiva y comisión revisora de cuentas.
Designación de dos socios asambleístas para firmar el acta.
2 días - Nº 45878 - s/c - 08/04/2016 - BOE

ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS
El Consejo Directivo de la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS convoca a sus asociados
a Asamblea General Ordinaria año 2.015 para
el día 27 de Abril de 2.016 ,a las 20,00 horas
,en su Sede Social para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA.1- Lectura del acta de la asamblea anterior.2-Designación de dos asambleístas para que
conjuntamente con Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva.3-Consideración de la
Memoria anual,Balance General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2.015.Víctor Beltramino. Secretario.Juan C. Issolio.Presidente
3 días - Nº 46023 - s/c - 08/04/2016 - BOE

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL
CANCER ASOCIACION CIVIL (FULCEC)
FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACION CIVIL (F.U.L.C.E.C.) convoca a sus asociados a Asamblea General

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL
CANCER ASOCIACION CIVIL (FULCEC)

ASOCICCION CIVIL DE JUVILADOS SOCIAL
Y RECREATIVA DEAN FUNES

FREYRE UNIDO LUCHA CONTRA EL CANCER ASOCIACION CIVIL (F.U.L.C.E.C.) convoca a sus asociados a Asamblea General
Extraordinaria para el día 27 de Abril de 2.016
,en el salón situado en General Paz 447, Freyre ,
a las 19 y 30 horas , para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA.1-Lectura del acta de la asamblea
anterior.2-Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con Presidente y Secretaria suscriban el acta respectiva.3-Lectura
y consideración del proyecto de reforma al estatuto social vigente

Convoca a los socios a la asamblea general ordinaria a realizarse en la sede social Sita en
Vélez Sarsfield numero 74 de la ciudad de Dean
Funes a las 18 hs del día 29 de Abril de corriente
año en cuya orden de l día se trataran los siguientes temas 1- designación de dos socios
para refrendar acta de asamblea. 2Considerar, aprobar o modificar la Memoria, balance
general, inventario, cuenta de gastos y recursos
e informe del órgano de fiscalización Firmado:
por el presidente Roberto Mario Soria

3 días - Nº 46027 - s/c - 08/04/2016 - BOE

3 días - Nº 46284 - s/c - 12/04/2016 - BOE

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE LA GRANJA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA

ASOCIACIÓN DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CAMILO ALDAO

Vertientes de la Granja, 31 de Marzo de 2016.
ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS de
“La Granja” convoca a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA para el día 16 de Abril de 2016 a las
15:30 horas, en su sede sita en Ruta E53 esq.
Los Paraísos, donde se tratará lo siguiente. ORDEN DEL DÍA: 1-Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta a labrarse. 2-Conside-

Señores Asociados De conformidad a lo resuelto por la Comisión Directiva de la Asociación
de Bomberos Voluntarios de Camilo Aldao en
su reunión de fecha día 22 de Marzo del 2016
y de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos
Sociales de la Institución y las leyes vigentes,
se resuelve convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de abril de
2016, a las veintiuna y treinta horas en su local

ración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de los plazos estatutarios.
3-Renovación total de la Comisión Directiva, con
todos los cargos a cubrir y Comisión revisora de
Cuentas.

social ubicado en calle Sargento Cabral al Nº
1197, de esta localidad de Camilo Aldao, a los
efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA
A) Lectura y consideración del acta de la asamblea anterio. B) Designación de dos asambleístas para que firmen juntamente con el Presidente y Secretario.. C) Lectura y consideración de
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la Memoria, Balance General y Cuadros demostrativos de Gastos y Recursos correspondientes
al ejercicio Nº 32 iniciado el 1º de enero del
año 2015 y cerrado el 31 de diciembre del año
2015.
D) Lectura y consideración del Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas. E) Renovación
parcial de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas,
a saber: 1) Elección de
tres Asambleístas para formar la Comisión Escrutadora de votos. 2) Elección de cinco Miembros Titulares en reemplazo de los Señores:
Salvador Orefice, Daniel Poet, Abel Pozzi, Héctor Calandra y Maximiliano Ferrero. 3) Elección
de dos Miembros Suplentes en reemplazo de
los Señores Juan C. Selva y Horacio Tais 4)
Elección de dos Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas en reemplazo de los Señores
Martin Alvarez y Andrés Garelli. F) Proclamación de los electos. Camilo Aldao, 23 de Marzo
de 2016 Fdo Daniel Poet Salvador Orefice Secretario Presidente
3 días - Nº 46381 - s/c - 11/04/2016 - BOE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE BELL VILLE
Señores Asociados En cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias vigentes, la
Comisión Directiva en su reunión del día 22 de
Marzo del 2016 resolvió convocar a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria para el
día 29 de Abril de 2016 a las 20.30 horas, en
la Sede de la Sociedad, sito en Bv. Colon 530
de la Ciudad de Bell Ville, para tratar la siguiente; ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos
asambleístas para que conjuntamente con el
Presidente y Secretarios firmen el acta correspondiente. 2) Lectura de la Memoria, Balance
General, Cuentas de Ingreso y Egreso presentado por la Honorable Comisión Directiva e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas.
3) Elección de 3 (tres) asociados con carácter
de Junta Electoral para fiscalizar el
escrutinio. 4) Elección parcial la Honorable Comisión
Directiva a saber: VICEPRESIDENTE,
SECRETARIO, PROTESORERO, DOS VOCALES
TITURALES por el termino de
2 (dos) años,
TRES VOCALES SUPLENTES por el termino
de 2 (dos) años, y
TRES REVISORES DE
CUENTA por el termino de 1(un) año. Bell Ville,
23 de Marzo de 2016.
Fdo
Abel Poncio Gustavo Lorea Secretario
Presidente
3 días - Nº 46388 - s/c - 11/04/2016 - BOE

3 días - Nº 46497 - s/c - 11/04/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL BIEN SAN
FRANCISCO CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convoca a los Señores socios a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 (veintisiete) del mes de abril de 2016, a las 19.30, en su
sede social de J.L. Cabrera 2083 de la ciudad
de San Francisco (Córdoba) a los efectos de
considerar el siguiente orden del día. 1º) Lectura
de la Oración al Santo Patrono de la Institución
San Vicente de Paúl. 2º) Designación de 2 (dos)
asambleístas para que conjuntamente con los
señores Presidente y Secretario suscriban el
Acta de la Asamblea. 3º) Lectura del Acta de la
asamblea anterior. 4º) Lectura de la Memoria
de la Presidencia, correspondiente al Ejercicio
recientemente fenecido. 5º) Lectura y consideración del Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano
de Fiscalización, cerrado al 31 de diciembre de
2015 (artículo 28). 6º) Aceptación de la renuncia
de los miembros de los órganos sociales que así
lo hicieron. 7º) Renovación parcial de la Comisión Directiva (Cargos de VicePresidente, ProSecretario, ProTesorero, el Segundo Vocal Titular y el Segundo Vocal Suplente). 8º) Elección
de autoridades para los cargos vacantes de los
órganos sociales.
3 días - Nº 46602 - s/c - 12/04/2016 - BOE

ASOCIACIÓN MUTUAL DE MAESTROS
RÍO CUARTO
La Asociación Mutual de Maestros de Río Cuarto convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 1 de junio de 2016 a las 18 horas en la
sede de Caseros 591 en nuestra ciudad. ORDEN DEL DÍA 1.- Designación de dos socios
para firmar el Acta de la Asamblea. 2- Lectura y
consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Situación Patrimonial, Estado de resultados
e Informes de Junta Fiscalizadora del Ejercicio
comprendido entre el 01-04-2015 al 31-03-2016.
3. -Consideración de la reforma en general del
Estatuto Social
3 días - Nº 46502 - s/c - 11/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
CAJA DE ABOGADOS-SERVICIO DE SALUD
SOLIDARIO-CAMPAÑA DE AFILIACIÓN
PARA JÓVENES ABOGADOS
A partir del 1 de abril del año 2016, se podrán
asociar los jóvenes abogados menores de 35
años de edad y que nunca hubieran estado
asociados al Servicio Médico por una cuota de
$ 800 para el titular. Información en la sede de
la Caja.
1 día - Nº 46172 - $ 99 - 08/04/2016 - BOE

MUTUAL SUDECOR - BELL VILLE
Se convoca a los asociados activos de la Mutual
Sudecor a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de mayo de 2016 a las 10:00
horas, en el salón de reuniones de la Mutual Sudecor, sito en Calle Pió Ángulo N° 551 de la localidad de Bell Ville, para tratar el siguiente: Orden
del día: 1) Designación de dos (2) socios para
que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.- 2) Consideración de los motivos por los cuales esta asamblea no fue convocada en termino.- 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la
Junta Fiscalizadora, y Distribución de excedentes y quebrantos correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015.-4) Designación de la Junta Electoral para la recepción de
votos y fiscalización del escrutinio.- 5) Elección:
a) por renovación parcial del Consejo Directivo
de seis (6) miembros titulares y seis (6) miembros suplentes, y b) por renovación total de la
Junta Fiscalizadora de tres (3) miembros titulares y-tres (3) miembros suplentes.- Todos por
expiración de sus mandatos.
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INSCRIPCIONES
El señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez hace saber que la Srta. Estefania Belén ROMITTI, D.N.I.
34.685.981, argentina, con domicilio en calle Bv.
Sarmiento y Santa Fe s/n de la cuidad de Leones, ha solicitado la inscripción en el Registro
Público de Comercio en la matrícula de Martillero y Corredor Público, en los autos caratulados
”Romitti, Estefania Belen - Inscrip. Reg. Pub. Comercio-Inscripción en la Matricula de Martillero
y Corredor Publico” (Expte. Nº2670743), Marcos
Juárez, 23/03/2016.- Fdo. Dr. Edgar Amigó Aliaga, Juez 1ª Inst. Dra. Maria de los Angeles Rabanal, Secretario Juzg. 1ª Inst.
3 días - Nº 45729 - $ 542,16 - 12/04/2016 - BOE

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, hace saber
que:MEDINA GOMEZ, Maria L. DNI: 24108303,
ha cumplimentado con los requisitos exigidos
por la Ley 9445, solicita la Inscripción en la Ma-
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trícula como Corredor Público Inmobiliario en
el Colegio Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba, calle
Rivadavia Nº 63, Piso 1º, ciudad de Córdoba,
PRESIDENTE: Juan Carlos LÓPEZ CPI-1700.Córdoba, 05 de Abril de 2016.1 día - Nº 46237 - $ 142,92 - 08/04/2016 - BOE

SOCIEDADES COMERCIALES
ALEJANDRO ROCA
SAIDESUR S.A. CONSTITUCIÓN
Fecha: Acta constitutiva del 28/03/2016 y rectificativa del 07/04/2016 Socios: Juan Pablo MARTINBIANCO, Documento Nacional de Identidad
39.545.116, CUIT 20-39545116-3, comerciante,
argentino, de 19 años de edad, nacido el 19 de
setiembre de 1996, soltero, con domicilio en
Entre Ríos Nº 580 (2686) Alejandro Roca, Pcia.
de Córdoba, Guillermo David MARTINBIANCO,
estudiante, argentino, de 24 años, nacido el 25
de abril de 1991, soltero, con domicilio en calle
Entre Ríos 580, (5927) Ticino, Pcia. de Córdoba,
Documento Nacional de Identidad 35.676.877,
CUIT 23-35676877-9. Denominación: SAIDESUR S.A. Sede y Domicilio: General Paz
Nº 33 de la localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman, Provincia de Córdoba, República Argentina Plazo: 15 años, contados desde la
fecha de inscripción en el Registro Público de
Comercio Objeto Social: La realización por sí,
por cuenta de terceros y/o asociada a terceros
bajo cualquier forma, de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios agrícolas
(roturación, labranza, siembra, pulverización y
fumigación, cosecha, manipulación y acondicionamiento) a terceros; b) El transporte terrestre
de mercaderías, granos, frutos, materias primas y haciendas -nacionales, importados o en
tránsito, propias o de terceros- y equipajes, y la
realización de acarreos, fletes y encomiendas. A
tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $ 100.000,00 (pesos cien mil) representado por 100 (cien) acciones ordinarias, de
$ 1.000,00 (pesos un mil con 00/100) de valor
nominal cada una, nominativas no endosables,
80 (ochenta) de las cuales son de clase “A” con
derecho a 1 (uno) voto por acción y 20 (veinte) de ellas son de clase “B” con derecho a 5
(cinco) votos por acción, suscriptas según el siguiente detalle: Juan Pablo MARTINBIANCO 40
(cuarenta) acciones serie “A” y 10 (diez) acciones
serie “B”; Guillermo David MARTINBIANCO 40
(cuarenta) acciones serie “A” y 10 (diez) acciones
serie “B”. Administración y Designación de auto-

ridades: estará a cargo de un directorio unipersonal integrado por el Sr. Juan Pablo MARTINBIANCO, en carácter de presidente. Se designa
al Sr. Guillermo David MARTINBIANCO, como
director suplente. Representación legal y uso de
firma social: La representación de la sociedad,
inclusive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente y, en su caso, del Vicepresidente
del directorio, quienes deberán actuar en forma
conjunta. Todos los fundadores autorizan al directorio de la sociedad para que celebre todos
los actos relativos al objeto social que considere
necesario o conveniente concertar con amplitud
de criterio, de acuerdo con las disposiciones del
artículo 183 de la ley General de Sociedades.
Fiscalización: No encontrándose la sociedad incluida en el artículo 299 de la ley de sociedades
comerciales la sociedad prescinde de sindicatura en los términos del artículo 284, último párrafo de dicho cuerpo legal, no designándose en
consecuencia síndicos y quedando facultados
los accionistas a realizar la fiscalización según
lo prescripto en el artículo 55 de la mencionada
ley, ello mientras la sociedad no resulte comprendida entre las del art. 299 de la ley citada.
Ejercicio Social: el mismo cierra el 31/07 (treinta
y uno de julio) de cada año. Alejandro Roca, 05
de abril de 2016.1 día - Nº 46332 - $ 2124,60 - 08/04/2016 - BOE

Constitución: Fecha: 07/03/2016 Socios: Nicolás Víctor Gabriel, D.N.I.: 36.432.831, argentino,
soltero, de profesión empleado, con domicilio
en calle Temístocles Castellano 1925, de la ciu-

cilio: Temístocles Castellano 1925, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Plazo: 99 años, contados desde la
fecha de inscripción del presente en el Registro
Público de Comercio. Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse en el país o en el
extranjero, por cuenta propia, de terceros y/o
asociada a terceros a las siguientes actividades:
Constructora: mediante a) la compraventa, construcción de edificios por el régimen de propiedad
horizontal, viviendas y todo otro tipo de inmuebles urbanos y rurales, incluyendo el estudio,
proyecto, dirección ejecutiva, ejecución y posterior adjudicación de tales obras. b) Realización
de refacciones, mejoras, remodelaciones, instalaciones, y en general, todo tipo de reparación
y mejoras sobre inmuebles, incluyendo decoración, equipamiento, empapelado, lustrado, pintura. c) Desarrollo, ejecución y construcción de
todo tipo de obras públicas o privadas y cualquier otro tipo de obra de ingeniería y arquitectura. Inmobiliaria: Compra, venta, permuta, cesión,
dación en pago, usufructo, locación, explotación,
urbanización, loteos, fraccionamientos, hipotecas, arrendamientos, administración y cualquier
otro tipo de actividad inmobiliaria sobre inmuebles urbanos y rurales. FINANCIERA: Podrá a
los fines del normal desarrollo de su objetivo
realizar todas las operaciones e inversiones financieras que sean necesarias dentro del marco
de las normas vigentes al efecto, exceptuando
las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, y otras que requieran el concurso público.
REPRESENTACIÓN: Ser titular de representaciones de personas jurídicas nacionales y extranjeras, de derecho público o privado, cuyo
objeto guardare estrecha relación con su objeto
principal. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este contrato. A los
fines descriptos, la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o cualquier otra clase de representación dentro o fuera
del país. Podrá también, constituir unión transitoria de empresas, asociaciones de colaboración
y ser parte y/o constituir Fideicomisos. Capital:
el capital social en Pesos Cien Mil ($100.000.) representado por DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase “A” con derecho a CINCO votos por

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, nacido
el 09/09/1992 y la Srita. María Virginia Gabriel,
D.N.I.: 34.990.897, argentina, soltera, de profesión estudiante, con domicilio en calle Temístocles Castellano 1925, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, nacido el 28/02/1990.
Denominación: PLINIO NET SA. Sede y Domi-

acción, de pesos DIEZ ($10.-) valor nominal
cada una, que se suscriben según el siguiente
detalle: Nicolás Víctor Gabriel suscribe nueve
mil quinientas (9.500) acciones, por un total de
Pesos Noventa y cinco mil ($95.000.-) y María
Virginia Gabriel suscribe quinientas (500) acciones, por un total de Pesos Cinco mil ($5.000.-

CAJA DE ABOGADOS-SERVICIO DE SALUD
SOLIDARIO-CAMPAÑA DE AFILIACIÓN
PARA JÓVENES ABOGADOS
A partir del 1 de abril del año 2016, se podrán
asociar los jóvenes abogados menores de 35
años de edad y que nunca hubieran estado
asociados al Servicio Médico por una cuota de
$ 800 para el titular. Información en la sede de
la Caja.
1 día - Nº 46172 - $ 99 - 08/04/2016 - BOE
CORDOBA CAPITAL
PLINIO NET S.A. CONSTITUCIÓN DE
SOCIEDAD
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). El capital suscripto se integra en efectivo: el
veinticinco por ciento (25%) en este acto y el
resto, conforme lo requiera el Directorio, en un
plazo no mayor de dos años. Administración: La
administración de la sociedad estará a cargo
de un directorio compuesto con el número de
miembros que fije la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de nueve
(9), electos por el término de tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos en forma indefinida. La
Asamblea puede designar igual o menor número de suplentes por el mismo término, con
el fin de llenar las vacantes que se produjeren
en el orden de su elección. Permanecerán en
sus cargos hasta que la próxima Asamblea
designe reemplazantes. Los directores en su
primera reunión podrán designar un Presidente
y/o un Vicepresidente, en su caso, este último
reemplazará al primero en caso de ausencia o
impedimento. La asamblea fija la remuneración
del directorio de conformidad con el art. 261 de
la ley 19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de director suplente es
obligatoria. El directorio se constituirá validamente con la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros; las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes,
en caso de empate el Presidente tendrá doble
voto. Designación de Autoridades: Designar
para integrar el Directorio, como DIRECTOR TITULAR: al Señor Nicolás Víctor Gabriel D.N.I.:
36.432.831 en el cargo de Presidente y, como
DIRECTOR SUPLENTE: a la Señorita María
Virginia Gabriel D.N.I.: 34.990.897, cuyos datos
personales obran precedentemente. Representación: La representación legal de la sociedad
será ejercida por el Presidente. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente, y en
su caso de quien legalmente lo sustituya, sin
perjuicio de los poderes especiales que se pudieran otorgar. Fiscalización: La fiscalización
de la sociedad estará a cargo de un síndico
titular elegido por la asamblea ordinaria por el
término de dos ejercicios. La asamblea también
debe elegir igual número de suplentes y por el
mismo termino. Los síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas por la ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en
las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
art. 55 de la ley 19.550. Por acta constitutiva
se decidió prescindir de la sindicatura. Ejercicio
Social: Cierre 28/02
Córdoba, 1 de Abril de 2016 Nicolás Victor Gabriel Presidente
1 día - Nº 45735 - $ 4086,20 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
ARTISTICA A.C. SRL.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
SOCIOS: Alejandra Gabriela Ruatta, 51 años,
argentina, casada, comerciante, domiciliado en
Rondeau N° 69 5to. Piso “B” – B° Centro (Cba)
DNI N° 16.904.526, y Constanza Gabriela Bustamante, 26 años, argentina, soltera, psicóloga, domiciliado en Rondeau N° 69 5to. Piso “B”
– B° Centro (Cba) DNI N° 34.317.775. FECHA
DEL INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN:
28/09/2015. DENOMINACIÓN SOCIAL: “Artística A.C S.R.L”. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL:
Rivera Indarte N° 311 B° Centro (Cba). OBJETO
SOCIAL: compra-venta – permuta- importación
y exportación, cesión, comisión, y fabricación,
confección, comercialización y distribución de
pinturas artísticas, manualidades, elementos
de artesanía y de mas actividades afines, su
negociación en el paso y fuera de el. Llamar y
ofrecer licitaciones, distribuciones, agencias,
consignaciones, gestión de negocios y administración de bienes a fin de lograr las actividades
descriptas en el punto anterior. Asesoramientos
en todas aquellas materias que se encuentran
relacionadas con el presente objeto, ya sea por
cuenta propia y de terceros y/o asociada a terceros pudiendo ejercer representaciones como
distribuciones, consignaciones y/o mandatos
como también participar en locaciones publicas
y/o privadas y participar de empresas y emprendimientos en el extranjero. Administrar bienes
mubles, inmuebles, intangibles, a titulo pleno o
fiduciario mediante la celebración de contrato
de fideicomisos no financieros, inmobiliarios,
de administración y de garantía, quedan expresamente vedada la realización de operaciones
inmobiliarias reservadas por la ley 7191 a los
profesionales martilleros o corredores. Por el
ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, comisione, son dignaciones, gestión de
negocios y administración de bienes, capitales
y empresas en general. En aras de cumplir con
dichos objetivos, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Todos y cada uno de estos servicios que son solamente enunciativos y no excluyentes de otros que pudieran surgir, se podrán
prestar por el personal propio de la empresa o
mediante la contratación de personas ajenas a
la misma. Queda así mismo comprendida toda
otra actividad financiera y de inversión suplementaria o complementaria que sirva a la colocación de servicios y/o prestaciones de la socie-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dad, tales como venta, propaganda, publicidad,
etc. La sociedad y/o las personas designadas
por sus socios fundadores, con el objetivo de
lograr sus fines podrán comprar y vender muebles e inmuebles, solicitar apertura de cuentas
corrientes y créditos de instituciones bancarias
oficiales o privadas, realizar convenios tanto con
instituciones como con empresas y comercios
que ofrescan servicios de igual o distinta naturaleza siempre y cuando no contraríen el objeto
de la sociedad, formar parte integrante de otras
sociedades y realizar cualquier contrato y actos
que se estimen necesarios para el cumplimiento
de su creación no prohibidos por normas legales
o lo determinado en este estatuto. PLAZO DE
DURACIÓN: 99 años desde la inscripción en
el registro publico. CAPITAL SOCIAL: $40.000.
ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: a
cargo de Alejandra Ruatta con el carácter de gerente por tiempo indeterminado FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO: 31 de agosto de cada
año.juzg 1a ins c.c.33a-con soc 6-sec. Expte N°
2774955/36.1 día - Nº 46657 - $ 2415,30 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
HE RA S.A. TRANSFORMACION
Por acta de transformación de 30/12/15 se acordó en forma unánime la transformación de HE
RA SRL en HE RA SA. Socios: Juan Leopoldo
Herrera, casado, arg., DNI 17.627.485, Ing. civil,
dom. en Espinosa nº3118, Cba.; Gastón Franco Ramirez Katyuk, solt., arg., DNI 21.063.175,
comerciante, dom. en calle 5 esq. Telasco Castellanos, Bº La Rufina, Cba.; y Gustavo Daniel
Bacile, divorciado, arg., DNI 17.004.894, dom.
en Ca. San Carlos km. 8 mzna 3 lote 6, Bº Viejo Algarrobo, Cba.- Contrato Constitutivo del
30/12/2015- Denominación: HE RA S.A.- Domicilio.: Por acta de 30/12/2015 se fijó en Humberto
Primo nº575 Entre Piso, Cba.- Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto, dedicarse por cuenta propia o de terceros a: El proyecto, dirección,
construcción y asesoramiento de obras de todo
tipo; construcción de edificios,obras viales,desagües, gasoductos,oleoductos,redes cloacales,diques,usinas,puentes y todo tipo de obras
de ingenieria y arquitectura, públicas o privadas;organización,instalación y/o explotación de
industrias que tengan relacion con la construcción;compra-venta,consignación, importación
y exportación de materias primas, materiales
de construcción, maquinarias, herramientas y
todo otro producto afín a la construcción;consignaciones y representaciones;adquisición com-
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pra,venta,permuta,explotación,arrendamientos, administración y construcción en general
de inmuebles industriales,urbanos o rurales,
efectuar loteos,fraccionamientos de bienes inmuebles,incluyendo el sistema de propiedad
horizontal;siempre que no implique actividad de
intermediación (inmobiliaria) efectuar toda clase
de operaciones financieras permitidas por las
leyes, con exclusión de las comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y otras que requieran el Concurso Público,incluso a través del
sistema de licitaciones públicas o privadas,en
orden nacional,provincial o municipal, inclusive
el traslado de maquinarias viales y de la construcción propias o de terceros. Toda clases de
actos jurídicos,civiles, comerciales,administrativos que las leyes autoricen,tales como realizar
toda clase de operaciones con inmuebles y/o
inmobiliarias,comprar,gravar,recibir en pago,vender, hipotecar,locar,prendar como acreedora
toda clase de bienes sean muebles,inmuebles,
semovientes,comprar,gravar,permutar,usufructuar,arrendar plantas industriales y establecimientos comerciales.Formar parte de otras
sociedades por acciones,cualquiera sea su
objeto y en particular aquellas sociedades por
acciones cuyo objeto sea la realización de proyectos y construcción de viviendas y su venta
a terceros.Formar parte en Fideicomisos bajo
cualquiera de la figuras legales que establece la
legislación respectiva.Conformar uniones transitorias de empresas,consorcios de cooperación y
realizar cualquier otro contrato de colaboración
con empresas que permita la legislación vigente.Para el cumplimiento del objeto social la sociedad goza de plena capacidad para adquirir
derechos y contraer obligaciones pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones
que se relaciones al objeto social y que tienda
al mejor cumplimiento de éste.Plazo de duración: 50 años a partir de la IRPC.Capital Social:
$300.000. representado por 300 acciones de
$1.000 de valor nominal c/u ,ordinarias,nominativas, no endosables, tipo B con derecho a un
voto por acción.Por acta de 30/12/2015 se emiten 300 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase B de $1.000 de valor nominal y de un voto por acción, que son suscriptas
en favor de Juan Leopoldo Herrera 100 acciones
que representan en $100.000, en favor de Gastón Franco Ramirez Katyuk 100 acciones que

Presidente del directorio al Sr. Juan Leopoldo
Herrera,Vicepresidente al Sr. Gastón Franco Ramirez Katyuk, y Director suplente al Sr. Gustavo
Daniel Bacile.La representación y el uso de la
firma social, corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento del primero.Se prescinde de la
Sindicatura.- Fecha de cierre de ejercicio: 31/12
de cada año.

Denominación: DA - HER S.R.L Fecha constitución: 29/10/2015 Socios: Hernán David Arcando,
Argentino, D.N.I. 22.649.988, nacido el
4/12/1972, casado, Productor Agrícola, domiciliado en Zona Rural s/n de Las Isletillas (Cba) .DANIELA SOLEDAD MUSSANO, Argentina,
D.N.I. 23.361.291, CUIT 27-23361291-5, nacida
el 08 de Agosto de 1974, casada, Productora
Agrícola, domiciliada en Zona Rural s/n de Las
Isletillas (Cba) .- Domicilio Social: Avellaneda 82
B° Belgrano de la ciudad de Hernando (Cba).Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse,
por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros,
a las siguientes operaciones: A)Civiles y Comerciales: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia , de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero las siguientes actividades a)Transporte:1)
Explotación comercial del negocio de transporte
de cargas de mercadería a granel, fletes, acarreos, nacionales o internacionales, por vía terrestre, fluvial o marítima; 2)Logística: almacenamiento, depósito y acopio de mercaderías a
granel; 3) Servicios: Prestación integral de servicios de transporte general de mercadería a granel, almacenamiento y distribución, facturación,
cobro y gestiones administrativas, a personas
físicas y jurídicas vinculadas al área de transporte de dichas mercaderías 4)Asesoramiento: dirección técnica, instalación y toda otra presentación de servicios que se requiera en relación con
las actividades expuestas b) Explotación Agropecuaria y forestal, incluyendo cría, invernada,
tambo, siembra, plantaciones, almacenamiento,

cionada a)Industrialización,fraccionamiento, comercialización a nombre propio y/o de terceros
de productos y subproductos de origen vegetal y
animal, en su forma original o modificada y las
actividades conexas que se vinculen con la principal para la propia sociedad o para terceros b)
Exportación e importación de productos agrícolas y ganaderos primarios y/o secundarios elaborados y biocombustibles c)Servicios Agrícolas: Laboreo de suelo,siembra, fumigaciones
aéreas y terrestres , cosecha mecánica, siembra
directa y laboreo, alambrado y desmonte, servicios de riego d)Servicios Agropecuarios: Asesoramiento y Administración Agropecuaria , Manejo de Rodeo, Inseminación Artificial, Marcación
de ganado, vacunación, reproducción, producción, manejo y nutrición ganadera, control lechero. e) Inmobiliarias: Construcción, compra, venta,
permuta,
locación,
arrendamiento,
administración, parcelamiento, agrupamiento y
subdivisión de inmuebles urbanos o rurales, incluidas las operaciones comprendidas por el régimen de propiedad horizontal; f) Mandatarias:
Podrá aceptar y/o desempeñar mandatos y/o
gestiones de negocios de terceras personas con
el objeto de administrar sus bienes, conforme
las convenciones que en cada caso se estipulen
con los mismos A tal fin la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes y por este objeto.
Podrá asimismo realizar todo tipo de operaciones invirtiendo dinero o haciendo aportes propios o de terceros , contratando o asociándose
con particulares, empresas o sociedades constituidos o a constituirse; podrá también registrar,
adquirí , ceder y transferir marcas de fábrica y de
comercio, patentes de invención, formas o procedimientos de elaboración, aceptar o acordad
regalías , tomar participaciones y hacer combinaciones, fusiones y arreglos con otras empresas o sociedades del país y/o del exterior. Podrá
participar en toda clase de empresas y celebrar
o integrar contratos de fideicomisos de administración o inmobiliario como fiduciante o fiduciaria en los términos de la Ley 24.441. Asimismo
podrá realizar todas las operaciones que considere necesarias para la consecución del objeto
social, tales como operar con cualquier Banco,
público o privado, nacional o extranjero, tomar
empréstitos, excepto las comprendidas en la Ley

representan en $100.000, y en favor de Gustavo
Daniel Bacile, 100 acciones que representan en
$100.000.Administración y Representacion: A
cargo de un directorio entre un mínimo de 1 y un
máximo de 5,con mandato por 3 ejercicios. La
asamblea puede designar igual número o menor
de suplentes.Por acta de 30/12/2015 Se designó

consignación, acopio, exportación e importación
de cereales, oleaginosos, forrajes, semillas,
agroquímicos y todo tipo de productos que se
relacionen con esta actividad , incluyendo operaciones de Canje de bienes de capital ,insumos, prestaciones de servicios o locaciones por
productos provenientes de las actividades men-

de Entidades Financieras, o que de alguna manera requieran el concurso del ahorro público,
obligándose en nombre de la sociedad. g) Garantías o avales: La sociedad tendrá facultad
para otorgar garantías a terceros ya sea personas físicas o jurídicas (Sociedades tipificadas en
la ley de L S.C, asociaciones civiles; comerciales

1 día - Nº 46676 - $ 3048,10 - 08/04/2016 - BOE

HERNANDO
DA-HER S.R.L
CONSTITUCION
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o fundaciones) como así también a algunos de
los socios de la sociedad.-Estas garantías podrán ser reales y/o constituirse en avalista junto
al obligado principal. Asimismo podrá realizar
todas las operaciones que considere necesarias
para la consecución del objeto social, tales
como operar con cualquier Banco, público o privado, nacional o extranjero, tomar empréstitos,
excepto realizar operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras, o que de alguna manera requieran el concurso del ahorro público, obligándose en nombre de la sociedad.
Para el cumplimiento de su objeto social la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos
típicos o atípicos que sean necesarios, como los
siguientes: afianzar; agrupar, constituir, disolver,
escindir, fusionar y transformar sociedades; comisiones comerciales; comprar y vender “en comisión”; comprar y vender; constituir rentas vitalicias onerosas; constituir todo tipo de derechos
reales como usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenda y anticresis; dar y
recibir mandatos; dar y tomar arrendamientos financieros con opción de compra, ya sean mobiliarios o inmobiliarios; dar y tomar concesiones;
dar y tomar en locación; dar y tomar franquicias
comerciales; depósitos; donar; extinguir obligaciones por pago, novación, compensación, transacción, confusión, renuncia de derechos, remisión de deuda; ratificar mandatos verbales;
gestiones de negocios de terceros; hacer y recibir cesiones; mandatos; mutuos; permutas; realizar actos que produzcan adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u
obligaciones.-.Todos los actos y contratos que
su objeto social permite realizarlos en el país,
podrá realizarlos en el extranjero.Capital: Lo
constituye la suma de Pesos Ciento cincuenta
mil ($ 150.000), dividido en (1.500) cuotas sociales, de valor nominal Pesos diez ($100,00) c/u,
con derecho a cinco (5) votos por cuota social
las cuales han sido suscriptas por los socios de
la siguiente manera: HERNAN DAVID ARCANDO, la cantidad de ciento cincuenta (150) cuotas sociales, de valor nominal pesos cien ( $
100) c/u, por un total de pesos quince mil (
$15.000 ) DANIELA SOLEDAD MUSSANO la
cantidad de mil trescientas cincuenta (1.350 )
cuotas sociales, de valor nominal pesos cien ($
100) c/u, por un total de pesos ciento treinta y
cinco mil ($135.000).- La integración se efectúa
en dinero en efectivo en una proporción equivalente al 25% del total en este acto, integrando el
socio Hernán David Arcando la suma de pesos
tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750 ) y el Socio Daniela Soledad Mussano la suma de pesos
treinta y tres mil setecientos cincuenta ($33.750),
es decir un total de pesos treinta y siete mil qui-

nientos ( $ 37.500 ) que representa el veinticinco
por ciento (25%) del capital social, y el saldo sin
integrar del 75% (Setenta y cinco por ciento) o
sea la suma de pesos ciento doce mil quinientos
($ 112.500), será integrado al sólo requerimiento
de la gerencia en un plazo no mayor de dos
años contados a partir de su inscripción en el
R.P.C.- Administración y Representación y uso
de la firma social estará a cargo de una gerencia
,compuesta por uno a tres gerentes, quienes serán elegidos por los socios reunidos en Asamblea por el término de tres ejercicios, siendo los
mismos reelegibles. Gerencia: Hernán David Arcando D.N.I. 22.649.988, domicilio especial calle
Avellaneda 82 B° Belgrano - Hernando (Cba)
Fiscalización: La sociedad podrá establecer un
órgano de fiscalización o sindicatura que se regirá por las disposiciones establecidas para la sociedad anónima, en cuanto sean compatibles,
sin perjuicio del derecho de los socios de examinar los libros y papeles sociales y recabar del
administrador los informes que estimen convenientes. La fiscalización será obligatoria cuando
la sociedad alcance el capital social fijado por el
artículo 299, inc. 2° de la Ley 19.550. Cuando
por aumento de capital resultare excedido el
monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar un síndico titular y un síndico
suplente, por el término de dos ejercicios, sin
que sea necesaria la reforma del contrato social.-Cierre ejercicio: 31/12 de cada año. Duración: noventa y nueve años.- Córdoba, de Marzo
de 2016. Publíquese en Boletín Oficial.

social será $2.950.000 conformado 2950 acciones de $1000,00 cada una. Dicho aumento se
compone de la siguiente manera: la socia Orzan
Rosana Marisa suscribe pesos $150.000,00 en
efectivo e integra en ese acto el 25% y el 75%
restante en el término de ley; el socio Saad Contarino Esteban Javier integra los siguientes bienes: a) vehiculo Ranger Dominio OJQ 613 por
$550.000, b) vehiculo Ranger Dominio FYK 310
por $160.000, c) con la cesión a titulo de aporte
de siete cheques por un total de $1.982.736,80
y pesos $7264 en efectivo que se integra en su
totalidad en ese acto. Se manteniendo inalterado
el tipo, clase de acciones y votos que otorgan.
Además se resuelve la modificación del artículo
5º del estatuto social el que quedara redactado
de la siguiente manera: “ARTICULO 5º: el capital social es de pesos dos millones novecientos
cincuenta mil ($2.950.000,00) representado por
dos mil novecientas cincuenta (2950) acciones
de pesos mil ($1.000,00) valor nominal cada
una, ordinarias, nominativas no endosables, de
la Clase A con derecho a cinco (5) votos por acción. El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
de su monto conforme lo dispuesto por el Articulo 188 de la Ley General de Sociedades.

1 día - Nº 41643 - $ 3170,52 - 08/04/2016 - BOE

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de
abril del 2016 a las 11:00 hs en su sede social
de Ruta 5 km 23 de Alta Gracia, Provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden de día:
1-Designación de dos accionistas para firmar el
acta, 2- Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 de la Ley 19550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 31/12/2015, 3- Aprobación de remuneraciones abonadas a Directores por desempeño de
funciones técnico administrativas permanentes,
4- Consideración de la gestión del Directorio y
gerencia General desde la aceptación de cargo hasta el día de la Asamblea, 5- Retribución
por honorarios de Directorio, 6- Tratamiento de
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015,
7- Elección por el término de sus mandatos de

CORDOBA CAPITAL
NAXOS KUT SA CAMBIO DE SEDE SOCIAL
Conforme lo dispuesto en el art. 10 de la ley
19.550, se hace saber por un (1) día que NAXOS KUT S.A. ha aprobado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 3 con fecha 14 de
marzo de 2016 la modificación de la sede social.
Como consecuencia de esa Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se fijó nuevo domicilio social
en Av Rafael Nuñez Nº 5019 Piso 2 Oficina 27 de
la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 44069 - $ 99 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
NAXOS KUT SA- AUMENTO DE CAPITAL
REFORMA DE ESTATUTO
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 9/12/2015 se aprobó el aumento de capital en $2.850.000, de forma tal que el capital

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 44071 - $ 449,64 - 08/04/2016 - BOE

ALTA GRACIA
DOLOMITA SAIC

Directores Titulares y Suplente y Síndicos titular y suplente por el término de sus mandatos.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que se
ha dado cumplimiento art. 67 de ley 19550 El
Directorio.5 días - Nº 45026 - $ 1594,80 - 08/04/2016 - BOE
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ALTA GRACIA

FELDESPATOS CORDOBA SA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 26 de
abril del 2016 a las 16:00 hs en su sede social
de Ruta 5 km 24 de Alta Gracia, para tratar el
siguiente orden de día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración
de los documentos establecidos en el art. 234 de
la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 3)Aprobación de las
remuneraciones abonadas a los Directores por
el desempeño de funciones técnico administrativas permanentes. 4) Consideración de la gestión del Directorio desde la aceptación del cargo hasta el día de la Asamblea. 5) Retribución
por honorarios del directorio. 6) Tratamiento del
resultado del ejercicio finalizado el 31/12/2015.
Asimismo, se hace saber a los Sres. Accionistas que se ha dado cumplimiento art. 67 de ley
19550. El Directorio.5 días - Nº 45028 - $ 1305 - 08/04/2016 - BOE

OLIVA
DON ROMUALDO SOCIEDAD ANÓNIMA
AMPLIACIÓN DE EDICTO Nº40156 DEL
09/03/2016 - CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
Edicto ampliatorio de la constitución de sociedad publicada con fecha 09/03/2016. Respecto
al Acta Constitutiva de Don Romualdo Sociedad
Anónima de fecha 16 de Noviembre de 2015, en
el apartado SEGUNDO del párrafo a continuación de las personas designadas para integrar el
Directorio de la Sociedad, describe: SEGUNDO:
…”Se prescinde de la Sindicatura en virtud de lo
dispuesto por el art. 284 in fine de la Ley 19.550,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la Ley 19.550, salvo
aumento de capital en los términos del art. 299
inc.2 de igual cuerpo legal. Se suscribe el presente en prueba de conformidad.” Firmado José
Leonardo Andruetto y Piero Andruetto.1 día - Nº 45107 - $ 203,40 - 08/04/2016 - BOE

ARROYITO
CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
REFORMA DE ESTATUTO
“CARTOCOR SOCIEDAD ANÓNIMA” (CARTOCOR S.A.), con sede social en Av. Marcelino Bernardi N° 24 de la Ciudad de Arroyito, Provincia
de Córdoba, República Argentina, inscripta en el

Registro Público de Comercio, Sección Contratos Sociales bajo el N° 147; Folio N° 3739; Libro
30; Paraná, 31 de diciembre de 1980, y posterior cambio de domicilio a la Ciudad de Arroyito,
provincia de Córdoba, inscripto en el Registro
Público de Comercio, Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la Matrícula 2134-A, el 03
de julio de 2001; comunica que, por Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de marzo de 2016 se aprueba la fusión
por absorción de CARTOCOR S.A. (absorbente), con CONVERFLEX S.A. y CONVERFLEX
ARGENTINA S.A. (absorbidas). Como consecuencia de la fusión antes señalada, la Sociedad incrementó su Capital Social en $ 329.328,
fijándose el nuevo Capital Social en $ 7.729.328
y resolvió, en el punto Cuarto del Orden del Día,
reformar los artículos 4° y 5° del Estatuto Social, quedando redactados de la siguiente forma:
“Artículo 4°): La sociedad por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros en las limitaciones de Ley, tiene por objeto: a) Industrialización
y comercialización de cartón corrugado, impreso
o no, troquelado o no, en planchas, bobinas o
forma que el mercado requiera, y sus insumos
básicos; b) Industrialización, impresión y comercialización de papeles, materiales plásticos,
metálicos y envases flexibles; c) Compra, Venta,
importación, exportación, representación, comisión, cesión, mandatos, consignación, fraccionamiento, envase y distribución de los productos
industriales enumerados en los apartados a) y
b) del presente artículo; d) Fabricación, armado, ensamble o modificación de máquinas armadoras de cajas, y de todo tipo de máquinas
relacionadas con la industria del cartón, papeles, materiales plásticos, metálicos y envases
flexibles, como así también su comercialización
y/o explotación; e) Realización de inversiones
y/o aportes de capital a particulares, empresas
o sociedades constituidas o a constituirse, para
negocios presentes y/o futuros, compraventa de
títulos, acciones u otros valores y toda clase de
operaciones financieras en general, con excepción de las operaciones comprendidas en la Ley
de Entidades Financieras y toda otra por la que
se requiera concurso de ahorro público; f) Para
el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá
efectuar todos los actos y contratos que se relacionen con su objeto social, a cuyo efecto podrá
realizar toda clase de operaciones civiles y co-

de PESOS UNO ($ 1.-) valor nominal, cada una,
con derecho a un voto por acción”.

merciales, industriales o financieras, mobiliarias
o inmobiliarias y asociarse en las condiciones
legalmente permitidas. Artículo 5°): El Capital
Social es de PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO ($ 7.729.328,-) representado en
acciones ordinarias, nominativas no endosables

cada una, que suscriben Fanara Fernando Fabián, le corresponden 400 cuotas sociales, por
un valor de $40.000 y FANARA Carlos Javier,
400 cuotas sociales, por un valor de $40.000,
integrándose el capital con dinero efectivo en
un %25 en este acto y el saldo en un plazo no
mayor a 2 años.5)La administración, representa-
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1 día - Nº 45119 - $ 1024,92 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL
NORTE S.R.L
Por contrato del 31.08.15 y Acta modificatoria
del 17.9.15 los Srs. FANARA, Fernando Fabián,
DNI 25.891.008, argentino, de profesión comerciante, nacido el 17/3/77, casado, con domicilio
en Díaz Colodrero 2956- Córdoba y FANARA
Carlos Javier, DNI 21.902.647, argentino, de profesión comerciante, nacido el 16/12/70, casado,
con domicilio en Jorge Newbery 2116 – Arroyito – Cba Dpto San Justo, convienen celebrar el
contrato de S.R.L: 1)denominación y Domicilio:
DESARROLLO CONSTRUCTIVO DEL NORTE
S.R.L. y con domicilio legal en jurisdicción de la
ciudad de Córdoba capital.2)duración 50 años,
desde la inscripción al R.P.C. 3)objeto: la sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros en el país
o en el extranjero:a)CONSTRUCTORA: diseño,
confección de planos, construcción, montajes,
proyectos y ejecución de ingeniería, arquitectura, logística, transporte de carga y mantenimiento de obras viales y civiles, hidráulicas) INMOBILIARIAS: comprar, vender, dar y tomar en
locación, fraccionar, urbanizar y negociar toda
clase de inmuebles urbanos y rurales, construir,
arrendar, fraccionar, ampliar y administrar todo
tipo de inmuebles y proceder a su venta o locación, explotación integral, arrendamiento y
administración en todas sus formas de establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas, cultivos forestales, apícolas, tambos, granjas, campos, negocios de hacienda, bosques , obrajes,
y demás formas usuales de explotación agrícola
ganadera, excluidas las actividades de corretaje
inmobiliario, con excepción de las actividades
que exigen título habilitante. c) COMERCIAL:
comercialización de materiales y maquinarias
mediante la compra, venta, importación o exportación de productos relacionados con el objeto
social pudiendo actuar como agente, representante o distribuidora de fabricante, comercial o
exportadora. 4)Capital Social $80.000 dividido
en 800 cuotas sociales de valor nominal $100
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ción legal y uso de la firma social estará a cargo
de uno o más gerentes, socios o no, hasta que
la Asamblea de Socios les revoque el mandato.
Designan como socio gerente a Fanara Fernando Fabián. Con domicilio de la sede social en
calle Federico Rauch 2074-Dpto 2- Córdoba7)
Cierre de ejercicio 31/12 de cada año. Juzgado
1° Instancia y 39 Nom. C y C. Expte 2759340/36.

Fiscalizadora, y su retribución si correspondiere.
5) Designación de directores titulares y suplentes. 6) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
5 días - Nº 45720 - $ 3631 - 08/04/2016 - BOE

SAN BASILIO

tribución al Directorio. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades. 5) Elección
de autoridades por vencimiento del mandato de
las actuales. // Fecha límite para cursar comunicación de asistencia: 21/04/2016, 12.30 horas.
Convocatoria según Arts. 15º y 16º del Estatuto
Social.– Roberto R. HEREDIA- Presidente
5 días - Nº 45835 - $ 1396,80 - 14/04/2016 - BOE

LACTEOS SAN BASILIO SOCIEDAD
ANÓNIMA

CORDOBA CAPITAL

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

GASENI S.A.

Por Acta N° 25 de Asamblea General Ordinaria del 29 de febrero de 2016, se designaron
las siguientes autoridades: Presidente: Osvaldo
Maximo SGARLATTA, DNI. 11.868.416, Vicepresidente: Franco Román PELLEGRINO, DNI.
27.645.689, Vocal Titular: Gustavo Fabián BARBERO, DNI. 20.494.804, por el término de dos
ejercicios, Síndico Titular: Marcelo Javier CAMPOS, DNI. 23.948.698, Contador Público- Matr.
10-11498-6 y Síndico Suplente: Victor Hugo NICOLA, DNI. 11.481.856, Contador Público- Matr.
10-04415-9, por el término de un ejercicio.-

ELECCION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria número 12 de
fecha 28 de Febrero de 2015, se procedió a elegir el Directorio compuesto por un Director Titular
y un Director Suplente quedando constituído el
Directorio como sigue: DIRECTOR TITULAR: la
Sra. Lidia Edith COMES D.N.I. Nº 5.720.484 con
el cargo de Presidente y DIRECTOR SUPLENTE: Sra. Gabriela OLOCCO D.N.I. Nº 27.077.006,
Todos los cargo tienen una duración de tres ejercicios según estatutos

1 día - Nº 45726 - $ 164,88 - 08/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45894 - $ 120,60 - 08/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45528 - $ 895,32 - 08/04/2016 - BOE

ONCATIVO
TREBOLES S.A. ELECCION DE DIRECTORIO
Mediante Asamblea General Ordinaria N°9 de
fecha 11/03/16 se ratificó la Asamblea General
Ordinaria N°6 de fecha 29/10/13 mediante la
que se designó para integrar el Directorio de la
sociedad a las siguientes personas: al Sr. Daniel Antonio Ciccioli, D.N.I. N°12.776.428, como
Presidente; al Sr. Pablo Hernán Ciccioli, D.N.I.
N°29.466.663, como Vicepresidente; y a la Sra.
Daniela Anahí Ciccioli, D.N.I. N°30.289.790,
como Director Suplente. Asimismo, mediante la
mencionada Asamblea General Ordinaria N°9
de fecha 11/03/16, se aceptó la renuncia del Directorio anterior y eligió para integrar el nuevo
Directorio a las siguientes personas: al Sr. Pablo
Hernán Ciccioli, D.N.I. N°29.466.663, como Presidente, a la Sra. Daniela Anahí Ciccioli, D.N.I.
N°30.289.790 como Vicepresidente, y a la Sra.
Sra. Mariana Laura Ciccioli, DNI N°34.875.996,
como Director Suplente.

CORDOBA CAPITAL

CORDOBA CAPITAL

ENERTRAC S.A.

PEPERINA S.R.L.

ACTA DE DIRECTORIO.

CONSTITUCIÓN.

Por resolución mediante Acta de Directorio de
fecha 09/12/2015 se resolvió fijar Nuevo domicilio de la Sede Social de ENERTRAC S.A. en Av.
Juan B. Justo N°5225, de la Ciudad de Córdoba.

Se convoca a los señores Accionistas de La Voz
del Interior S.A. a Asamblea General Ordinaria
para el día 21 de abril 2016 a las 12 horas en
primera convocatoria y para las 13 horas en
segunda convocatoria, la que se llevará a cabo
en la sede social de la misma, sita en calle Av.
Monseñor Pablo Cabrera 6.080 de la ciudad de
Córdoba, con el objeto de considerar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos accionistas
para redactar y firmar el acta de Asamblea. 2)
Consideración del balance, memoria, estados

Convócase en primera y segunda convocatoria
a los señores accionistas de CLINICA SAVIO
PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el 26/04/2016 a las 12.30 hs.
en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3º, sito

Fecha: Contrato de fecha 18/02/2016, Acta de
Reunión de socios Nº 1 del 18/02/2016 y Acta de
Reunión de socios Nº 2 del 23/03/2016. Socios:
MARIA INES SOLANS, argentina, nacida el día
dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y
dos, soltera, de profesión comerciante, D.N.I. Nº
36.120.869, con domicilio en calle Félix Frías Nº
80, Piso 2º, Dpto. “G”, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina e
INES TORRES, argentina, nacida el día cinco de
noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho,
casada, de profesión psicopedagoga, D.N.I. Nº
12.493.788, con domicilio en calle San Francisco de Asís S/N esquina con pasaje San Patricio,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina.- Denominación:
PEPERINA S.R.L. Sede y domicilio: Félix Frías
Nº 80, Piso 2º, Dpto. “G”, de la ciudad de Cór-

de resultados, informe de la comisión fiscalizadora y demás documentación prevista en el art.
234 inciso 1ro de la ley 19950 correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración del destino a dar
a los resultados. 4) Consideración de la gestión
del Directorio y de los integrantes de la Comisión

en calle Las Heras esquina Colón, Río 3º, pcia.
de Cba, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de 2 accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros
anexos a los Estados Contables por el ejercicio
económico Nro. 16 cerrado el 31/12/2015. 3) Re-

doba, Provincia de Córdoba, Republica Argentina.- Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el Registro Publico de Comercio.Objeto social: La sociedad tendrá por objeto la
realización por cuenta propia o de terceros y/o
asociada a terceros, de las siguientes actividades: 1) PRODUCCIONES AUDIOVISUALES: La

1 día - Nº 45678 - $ 259,56 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
LA VOZ DEL INTERIOR S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA

1 día - Nº 45798 - $ 99 - 08/04/2016 - BOE

RIO TERCERO
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
-CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL.
ORDINARIA
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dirección, administración y ejecución de proyectos
y obras artísticas, musicales, teatrales, televisivas,
radiales y digitales contratando directamente con
los artistas o con sus representantes o empresas;
2) PRODUCCIONES MUSICALES: Asimismo es
parte del objeto la producción, edición y grabación
musical; 3) REPRESENTACION DE ARTISTAS: La
representación de artistas y sus obras, como así
también la venta, cesión explotación de derechos
de autor. 4) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: La
sociedad tendrá por objeto el diseño, desarrollo,
comercialización y difusión de campañas de publicad o propaganda publica o privada, a través
de distintos medios de comunicación tales como
cartelería, radiales, gráficos, televisivos, cinematográficos, digitales o cualquier otro medio legal e
idóneo a estos fines. En este sentido la sociedad
podrá actuar como intermediaria entre terceros y
los medios descriptos; 5) MARKETING Y MERCADOTECNIA: Diseñar, desarrollar, y puesta en marcha de programas y estrategias comerciales, de
marketing y mercadotecnia. Asesoramiento al sector publico y privado en todo lo relativo a la imagen,
marcas, mercadotecnia y marketing: 6) CONSULTORIA POLITICA: Prestar servicios de consultoría
a políticos o partidos políticos, relevamiento de información, encuestas, análisis, diseño y desarrollo
de estrategias en campañas políticas y la difusión
de ellas. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones, pudiendo desarrollar las actividades
sociales sola o asociada a terceros. Para todos los
fines del presente objeto, la sociedad podrá realizar
todo tipo de actos, contratos o gestiones ya sea por
intermedio de contrataciones, participando en concursos y licitaciones de precios, privados o públicos, para entes nacionales o extranjeros. Podrá asimismo realizar toda actividad de comercialización,
importación y exportación de bienes productos y
mercaderías incluidas en su objeto social, teniendo
a tales fines plena capacidad jurídica.- Capital: El
capital social es de $ 60.000. Administración: La administración y representación de la sociedad estará
a cargo de la socia Sra. MARIA INES SOLANS,
quien actuará individualmente en calidad de socia
gerente. Fecha Cierre Ejercicio Social: 31/12.- Juzgado de 1º Instancia Civil y Comercial de 7º Nom.
Concursos y Sociedades, Secretaria 4º.-

y a la señora Elba María Torres, DNI 6.258.559
como directores titulares y al señor Guillermo
Horacio Capdevila, DNI 24.003.202, como director suplente, designándose a Wenceslao Torres
como presidente del directorio y a Elba María
Torres como vicepresidente.

1 día - Nº 45897 - $ 1230,84 - 08/04/2016 - BOE

5 días - Nº 46000 - $ 2626,20 - 13/04/2016 - BOE

1 día - Nº 45911 - $ 108,72 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SIETE
SOLES S.A. - CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día 28/04/16 a las 17 horas, y en segunda convocatoria a las 18 horas, en el salón de ingreso a
la urbanización Siete Soles, sita en Ruta 20 km
14 de la ciudad de Córdoba. Orden del día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración y aprobación de la
documentación prevista en el art. 234 inc. 1ro de
la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/15. 3) Consideración
y aprobación de la gestión del Directorio en el
ejercicio cerrado. 4) Para participar en la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por
el art. 238 de la Ley 19.550 y 17º de los estatutos, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres (3) días hábiles de anticipación
a la fecha de la asamblea en la administración
sita en el tercer piso del portal de ingreso a la
Urbanización, produciéndose el cierre de la comunicación de la asistencia el día 25/04/16 a las
17 horas. El balance del ejercicio se encuentra
a disposición de los socios en las oficinas de
la administración sita en tercer piso de la Torre
de ingreso a la Urbanización. Los accionistas
podrán hacerse representar en las asambleas
mediante carta poder dirigida al Directorio con
veinticuatro horas de anticipación a la iniciación
a la asamblea, con arreglo a lo dispuesto por el
art. 239 de la Ley 19.55, o con firma certificada
de un Director Titular. Conforme lo dispone el art.
17º de los Estatutos, la actuación por mandatario estará limitada a cinco representaciones por
persona. El Directorio.-

Rodolfo Andrés GRILLO, 432 cuotas sociales,
y cedió a la Sra. María Eugenia JAIME CASTORINO, argentina, DNI 26.178.981, nacida
el 25/10/1977, casada, Médica, domiciliada en
Melincué 754 Mz14 Lote 58 Barrio Tejas del Sur
Anexo de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, 48 cuotas sociales. Mediante Acta de
Reunión de socios del 10/03/2016, se modificó
la Cláusula Sexta del Contrato Social, como
consecuencia de la cesión de cuotas efectuada, quedando el capital suscripto de la siguiente
manera: el Sr. Rodolfo Andrés GRILLO suscribe
912 cuotas sociales, y la Sra. María Eugenia JAIME CASTORINO, suscribe 48 cuotas sociales;
asimismo, se modificó la Cláusula Séptima del
Contrato Social, por lo que la Administración y
Representación estará a cargo de uno o más
gerentes titulares, socios o no, quienes actuarán
en forma indistinta, pudiendo nombrarse uno o
más gerentes suplentes, todos por tiempo indeterminado; se designó finalmente al socio Rodolfo Andrés GRILLO como Gerente titular, y a la
socia María Eugenia JAIME CASTORINO como
Gerente Suplente. Mediante Acta de Reunión de
Socios del 15/03/2016, se modificó la Cláusula
Primera del Contrato social, y se aprobó un texto
ordenado del Contrato Social.
1 día - Nº 46013 - $ 450,72 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
“ALPHA CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES S. A.”
DESIGNACION DE AUTORIDADES
Por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 29 de
Febrero de 2016 se aprobó Balance General al
31/10/2015. Se reeligen por tres ejercicios al Señor Hugo Lorenzo MARTINA, D.N.I. Nº 6.585.937
como Director Presidente, al Señor José Alberto MARTINA, D.N.I. Nº 6.607.021 como Director
Vicepresidente, a los señores Guillermo Alfredo
MARTINA, D.N.I. Nº 18.513.582 y Lisandro José
MARTINA, D.N.I. Nº 18.513.581, como Directores Titulares y al señor Hugo Gabriel MARTINA,
D.N.I. Nº 14.050.477 como Director Suplente. Se
resuelve prescindir de la sindicatura.1 día - Nº 46028 - $ 171,72 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL

CORDOBA CAPITAL

EMBALSE

CAMPOHIERRO SA

PISCINAS GRILLO S.R.L.- MODIFICACIÓN

SANCHEZ HOGAR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31/03/2016 se resolvió fijar un directorio
compuesto por dos titulares y un suplente y elegir al señor Wenceslao Torres, DNI 23.460.436

Mediante Reunión de Socios del 10/03/2016, se
modificó la Cláusula Decimo Octava del Contrato Social. Mediante Contrato del 10/03/2016,
la socia Caterina María GRILLO, cedió al socio

Por ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – EXTRAORDINARIA N° 18 del 25/02/2016
se aprobó el aumento del capital social y la reforma del estatuto Social, en su artículo “Artícu-
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lo 5°: El capital social es de pesos un millón ($
1.000.000), representado por cien mil (100.000)
acciones de pesos diez ($10.00) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no endosables de la clase A con derecho a cinco votos
por acción. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme lo prescripto en
el art. 188° de la Ley 19550”. Se Ratificaron las
Asambleas Ordinaria N° 15 del 24/01/2014; donde se aprobó un nuevo Directorio: Director Titular
– Presidente: SANCHEZ RUFFER, Maximiliano,
D.N.I. N° 31.348.093 y Director Suplente: SANCHEZ, Omar Osvaldo, D.N.I. N° 11.899.871 y
Asamblea Ordinaria N° 16 del 21/04/2014, y ratificación y Rectificación de la Asamblea Ordinaria
N° 17 del 25/02/2015, donde fueron designados:
Director Titular – Vicepresidente: Omar Osvaldo,
D.N.I. N° 11.899871 y como Director Suplente:
SANCHEZ RUFFER, María Florencia, D.N.I. N°
38.022.190, con mandatos hasta el 31/12/2016.
1 día - Nº 46055 - $ 361,80 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
BALGHI S.A. - ELECCIÓN DE AUTORIDADES
Por resolución de la Asamblea General Ordinaria del 25 de Marzo del 2016 y Acta de Directorio
de ratificación de cargos de idéntica fecha, se
aprobó la elección de autoridades, eligiéndose
a Roberto Ivan Balcazar, DNI. Nro. 37617475
como Presidente y a la señora Patricia Alejandra María Ghisolfo DNI. Nro. 14031899, como
director suplente por tres ejercicios.
1 día - Nº 46091 - $ 255,10 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
“CARNE PARA TODOS S.A.” MODIFICACIÓN
ES ESTATUTO SOCIAL

ros, dentro o fuera del país, con las limitaciones
de ley, a las siguientes actividades: a) COMERCIALES: Compra, venta y distribución, a nivel
mayorista y/o minorista, operaciones de importación y exportación, explotación de franquicias,
representaciones, consignaciones y mandatos
en general referidos principalmente a la carne
y/o cualquier producto alimenticio. Prestaciones de servicios relacionados con la carne y/o
productos alimenticios en general y/o productos
agropecuarios. b) AGROPECUARIAS: Explotación en todas sus formas de establecimientos
agrícolas, ganaderos, avícolas, frutícolas, cultivos forestales y granjas, ya sea en inmuebles
propios o de terceros. c) SERVICIOS: Producción, preparación, colocación, publicación y exhibición en toda forma y por cualquier medio, de
anuncios, publicidad, avisos, etc. para sí misma
y para terceros, en diarios, revistas, televisión,
cines, radios, carteles, tableros luminosos, pantallas y cualquier otro medio apto o apropiado
para su divulgación. Tendrá plena capacidad
para ejercer derechos y contraer obligaciones,
así como para actuar en toda cuestión que esté
vinculada a su principal objeto. En cumplimiento
de sus fines la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para realizar todo tipo de actos, contratos y operaciones que se relacionen con el objeto o estén vinculados con él, y ejercer los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
estatuto. Artículo 10º) El directorio tiene las más
amplias facultades para administrar, disponer de
los bienes, comprendiéndose aquellas para las
cuales la ley requiere poderes especiales conforme a la legislación vigente, pudiendo celebrar
toda clase de actos, entre ellos: establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; operar con todos
los bancos e instituciones de crédito oficiales o
privadas; otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
1 día - Nº 46140 - $ 925,92 - 08/04/2016 - BOE

Por Asamblea Extraordinaria del 8/10/2015 Acta Nº 13 - se aprueba la modificación de los
artículos primero, segundo, tercero y décimo
del estatuto social y redacción de nuevo Texto
Ordenado. Quedando redactado los artículos
mencionados, como siguen: Artículo 1º): La sociedad se denomina “GRUPO SAVONA S.A” y
tiene su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina, pudien-

Juzg. 1º Inst. Civ. y Com. 29ª Nom. Con Soc. - 5
Sec. En los autos IRON PACK - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSC. REG.

do establecer sucursales, agencias y domicilios
especiales en cualquier lugar del país o del extranjero. Artículo 2º) La duración de la sociedad
se establece en cincuenta (50) años contados
desde la fecha de constitución. Artículo 3º) La
sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia, de terceros o en participación con terce-

PUB. COMER. - CONSTITUCION - EXPTE.
2784416/36. Entre las Sra. Andrea Karina Yarza,
DNI 21.756.471, de 44 años, casada, argentina,
comerciante, domiciliada en calle Ciudad de Esteco 2970, Bº Las Margaritas, Ciudad de Córdoba y la Sra. Patricia Moreno, DNI 23.684.706, de
41 años, casada, argentina, comerciante, domi-

CORDOBA CAPITAL
IRON PACK - SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ciliada en Los Talas 519, ciudad de Mendiolaza,
Pcia. de Córdoba, constituyen IRON PACK - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con domicilio de dirección y administración de la
sociedad en calle Las Talas 519, ciudad de Mendiolaza, Pcia. de Córdoba; FECHA DE CONSTITUCION: 15 de octubre de 2015. OBJETO: La
fabricación y comercialización de embalajes de
protección y términos, compra y venta de materiales de embalajes, y toda otra actividad afín al
ramo principal que pueda facilitar el desarrollo
de la misma y adquirir o enajenar toda clase de
muebles e inmuebles registrables o no, y bienes
raices comprendiendo el régimen de propiedad
horizontal excluyendo el corretaje inmobiliario.
CAPITAL: Pesos Cincuenta Mil, representado
por Quinientas cuotas de pesos Cien cada una
suscriptas en su totalidad en este acto de la siguiente forma: por la Sra. Andrea Karina Yarza,
Doscientas Cincuenta cuotas o sea la suma de
Pesos Veinticinco Mil; por la Sra. Patricia Moreno Doscientas Cincuenta cuotas o sea la suma
de pesos Veinticinco Mil. El aporte de los socios
es integrado en dinero efectivo, el 25% en este
acto y el 75% restante en el término de dos años
contados a partir del 15 de octubre de 2015.
DURACION: Treinta años. ADMINISTRACION:
Representación y uso de la firma social a cargo
del gerente Sr. Guillermo Federico Doppler, DNI
20.857.253, sin limitación alguna, con la única
limitación de no comprometerla: a) En negociaciones ajenas al giro social. b) En provecho particular de los socios; c) En garantías o fianzas
de terceros; d) En prestaciones a titulo gratuito
siempre que las operaciones citadas en los puntos c) y d) no deriven del giro normal de los negocios sociales. DURACION DEL MANDATO: El
gerente durará DOS años en sus funciones, venciendo su mandato el día 14 de octubre de 2017.
GANANCIAS Y PERDIDAS: de acuerdo al capital aportado. CIERRE DEL EJERCICIO: 14 de
octubre de cada año. Córdoba, 15 de octubre de
2015. Fdo.: Dra. Ana Rosa Vazquez - Secretaria.1 día - Nº 46170 - $ 822,96 - 08/04/2016 - BOE

CORDOBA CAPITAL
MADE SOCIEDAD ANONIMA,
CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA,
FINANCIERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y
AGROPECUARIA - AUMENTO DE CAPITAL
Y CANJE DE ACCIONES - REFORMAS DE
ESTATUTO SOCIAL - PRESCINDENCIA DE
SINDICATURA - ELECCIÓN DE DIRECTORIO
(1) Por Acta de Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria de fecha 17 de mayo de 2001,
ratificada por Acta de Asamblea General Ordina-
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ria – Extraordinaria de fecha 22 de abril de 2015,
se resolvió: (i) Canjear, a fin de su eliminación y
en un todo de acuerdo a las disposiciones de la
Ley Nº 24.587, las actuales acciones en circulación, esto es, la cantidad de diez mil (10.000)
acciones, agrupadas en diez (10) series –todas
nominadas en pesos moneda nacional- cada
una; (ii) Aumentar el capital social actual de pesos moneda nacional cien mil ($ 100.000) a la
suma de pesos cien mil ($ 100.000); (iii) Emitir la
cantidad de 10.000 ordinarias, nominativas no
endosables, de $ 10 valor nominal cada una, de
la Clase “A”, y con derecho a 5 votos por acción;
(iv) Modificar el número mínimo de integrantes
en el órgano de administración, sustituyendo el
actual de 3 por 1 solo miembro; (v) Reformar el
Estatuto Social, adecuándolo a las disposiciones legales en vigencia, artículos que quedaron
redactados de la siguiente manera: “Artículo Segundo: La sociedad tiene por objeto dedicarse
por cuenta propia o de terceros, o asociada a
terceros, en el país y/o en el extranjero a: (i) Proyectar y/o ejecutar toda clase de construcciones
civiles e industriales, públicas o privadas, compra - venta, alquileres y arrendamientos y administración de inmuebles urbanos y rurales; (ii)
Creación de urbanizaciones residenciales, clubes de campo, barrios cerrados y/o countries, la
compraventa de inmuebles y/o lotes de dichos
emprendimientos; (iii) Ejecución de obras viales
de apertura, mejora o pavimentación de calles,
construcción de edificios y estructuras metálicas
o de hormigón; (iv) Construcción de edificios en
altura, afectados al sistema de propiedad horizontal; (v) Construcción de redes para la transmisión de energía eléctrica y obras de electrificación, instalación de bombas para extracción
de agua potable o para riego, plantas de purificación y potabilización de agua, desagües, redes cloacales y plantas de tratamiento de líquidos, redes de gas y de fibra óptica, como así
también cualquier otra obra que sea necesaria
para el desarrollo de la infraestructura de urbanizaciones residenciales o de cualquier otro tipo;
(vi) Realización de todo tipo de tareas de demolición, remodelación, reparación, refacción y
conservación de inmuebles; (vii) Ejecución de
todo tipo de trabajo de movimiento de suelo y
excavación; (viii) Fabricación, industrialización,
fraccionamiento de partes y/o productos y construcciones metálicas, de aluminio y de madera;

de madera; (xi) Realización de operaciones inmobiliarias, compraventa, permuta, alquiler,
arrendamiento y administración de propiedades
inmuebles, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de propiedad horizontal, así como también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda, urbanización y/o clubes de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas y parques industriales. Podrá
inclusive realizar todas las operaciones sobre
inmuebles que autoricen las leyes comprendidas
en las disposiciones de propiedad horizontal y
leasing; (xii) Concesión de créditos para la financiación de la venta de bienes que incluye su objeto social. Quedan excluidas las operaciones de
la Ley de Entidades Financieras y toda aquella
que requiera el concurso del ahorro público; (xiii)
Ejecución de funciones de administrador en
Contratos de Fideicomisos no Financieros, consistente en actuar como Fiduciario de Fideicomisos no Financieros en los términos de normativa
específica en la materia. Queda excluida la posibilidad de actuar como Fiduciario en Fideicomisos Financieros previstos en la legislación vigente; y (xiv) Realización de actividad financiera de
inversión, consistente en tomar participaciones
en otras sociedades, mediante la compra, venta
o permuta, al contado o a plazos, de acciones,
obligaciones negociables u otra clase de títulos
o aportes de capital a sociedades constituidas o
a constituir, o celebrar los contratos de colaboración empresaria, o participar como fiduciante y
beneficiario en fideicomisos de administración.
No podrá realizar las operaciones previstas en la
Ley de Entidades Financieras, ni cualesquiera
otras que requieran el concurso público. Para el
cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá desarrollar las siguientes actividades: (a) Comerciales: Compra, venta, permuta, aparcería,
arriendo y toda operación comercial que se relacione con su objeto, participando en contrataciones directas y/o licitaciones públicas o privadas,
celebrar contratos de leasing y fideicomiso -tanto como dador o como tomador, como fiduciante,
fiduciario, operador, organizador, beneficiario o
fideicomisario, subcontratos o cualquier otra figura jurídica-, realizar aportes a sociedades por
acciones, negociación de títulos – valores, operaciones de financiación, excluyéndose expresamente las comprendidas en la Ley de Entidades

y/o privados; y (c) Servicios: Proyectar, asesorar
y/o actuar como consultora y/o contratista en todas las áreas que integran su objeto. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de
alguna de las actividades comprendidas en el
objeto social algún título profesional o autorización administrativa, o la inscripción en Registros
Públicos, dichas actividades deberán realizarse
por medio de personas que ostenten el requerido título, dando cumplimiento a la totalidad de
las disposiciones reglamentarias. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones”; “Artículo
Tercero: El capital social se fija en la cantidad de
pesos cien mil ($ 100.000) representados por
diez mil (10.000) acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de pesos diez ($ 10) valor
nominal cada una, de la Clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de
emisión o la asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia”; “Artículo Octavo: La Administración de la sociedad
estará a car¬go de un Directorio compuesto del
número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de siete (7) miembros titulares. La
Asamblea puede de¬signar igual o menor número de suplentes. Las vacantes que se produzcan por enfermedad, incapacidad, renuncia o
cualquier otra causa, serán cubiertas por el/los
suplente/s en el orden de su elección. El directorio en su primera reunión luego de su elección
deberá designar de su seno un Presidente y, si la
cantidad de directores designada fuere superior
a uno, también designará un Vicepresidente. En
caso de directorio unipersonal, el único director
electo asumirá como Presidente”; “Artículo Décimo Segundo: La Representación de la sociedad
y el uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio. El Directorio podrá autorizar
a uno o más directores para que ejerzan la representación de la Sociedad en asuntos determina¬dos. Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier
miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados
con las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la
Sociedad conforme las disposiciones de los arts.

(ix) Compra, venta, intermediación, importación,
exportación, de materiales de construcción,
sean nuevos y/o usados, materias primas metálicas y/o de aluminio y/o de maderas; (x) Producción, fabricación, transformación de elementos
metálicos, de aluminio y de madera, realización
de tareas de carpintería metálica, de aluminio y

Financieras. Importar y exportar elementos y/o
materiales que hagan a su actividad; (b) Mandataria: Ejercer representaciones, mandatos,
agencias, comisiones, gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de cualquier especie y modalidad, con entes públicos

269, 270 y concordantes de la Ley Nº 19.550”; y
“Artículo Décimo Tercero: La Fiscalización de la
sociedad será ejercida por un Síndico Titular,
elegido por la Asamblea General Ordinaria, por
el término de tres (3) ejercicios. La Asamblea
también debe elegir un Síndico Suplente y por el
mismo término. Los Síndicos deberán reunir las
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condiciones, y tendrán los deberes, derechos y
obligaciones establecidos en la Ley N° 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del art. 299 de la Ley N° 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor que
les confiere el art. 55 de dicho ordenamiento”;
(vi) Designar el siguiente Directorio: (i) Director
Titular – Presidente: Juan Antonio Marcattini,
D.N.I. Nº 6.480.995; (ii) Director Suplente: María
Gimena Marcattini Mendoza, D.N.I. Nº
23.089.696; ambos por plazo estatutario; y (vii)
Prescindir de Sindicatura. (2) Por Acta de Asamblea General Ordinaria – Extraordinaria de fecha
22 de abril de 2015, se dispuso elegir el siguiente Directorio: (i) Director Titular – Presidente: Aixa
Belén Marcattini, D.N.I. Nº 24.472.693; y (ii) Director Suplente: María Gimena Marcattini Mendoza, D.N.I. Nº 23.089.696; ambas por el término fijado en el Estatuto Social.
1 día - Nº 46231 - $ 3299,40 - 08/04/2016 - BOE

TRIPLE X S.R.L.
CONSTITUCIÓN
Socios: ANDRES MARTIN DEVILLE, DNI
31.219.581, argentino, soltero, de 31 años, técnico superior en gastronomía, con domicilio en
calle Nahuel Huapi 4132- Bº Poeta Lugones, ciudad de Córdoba; LEONARDO GABRIEL ORELLANA, DNI 27.176.209, argentino, casado, de
36 años, técnico superior en gastronomía, con
domicilio en calle Chacabuco 110- 2º piso ciudad de Córdoba, FEDERICO ALFONSO BORIS
EPPSTEIN, DNI 31.055.399, argentino, soltero,
de 31 años, comerciante, con domicilio en calle

Mayor Arruabarrena 1712 ciudad de Córdoba;
MARTIN ANDRES META, DNI 30.658.774, argentino, soltero, de 31 años, comerciante, con
domicilio en calle Hugo Wast 4453 de barrio
Cerro de las Rosas ciudad de Córdoba; WALTER SPENGLER, DNI 29.710.885, argentino,
casado, de 33 años, comerciante, con domicilio
en manzana 207 lote 381, barrio La cuesta, ciudad de La Calera. Contrato constitutivo del 28
de diciembre de 2015.- Denominación: TRIPLE
X S.R.L.; Domicilio – Sede Social: Av. Rafael
Nuñez 4264 de la ciudad de Córdoba, Provincia
de córdoba; Plazo: 99 años desde la suscripción
del contrato; Objeto: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros
o asociada a terceros, dentro o fuera del país,
a las siguientes actividades: 1) INDUSTRIAL Y
GASTRONOMIA: La producción, elaboración,
fabricación, industrialización, comercialización,
representación, consignación, distribución, por
mayor o por menor de producción propia o de
terceros, de todo tipo de productos alimenticios,
bebidas y de gastronomía. La importación y exportación de productos y subproductos, materia
prima y maquinarias relacionados a la industria
alimenticia y gastronómica. La explotación de
bares, restaurantes, parrillas, pizzerías, confiterías, rotiserías, sandwicherías, reposterías,
heladerías, panaderías, servicios de lunch, servicios de catering, servicios móviles de venta de
comida, comida al paso, vehículos gastronómicos, food trucks, delivery de alimentos y bebidas , organización de eventos, recepciones y
servicios, y en general todo rubro vinculado a la
industria alimenticia y de gastronomía. El otorgamiento y recepción de franquicias, concesiones
y distribuciones de todo tipo. 2) HOTELERIA: La

explotación de hoteles, apart hoteles, hosterías,
hostells, estancias y todo otra actividad relacionada al turismo. 3) ACTIVIDADES AGRICOLAS
Y DE GANADERIA que incluye la siembra, cultivo, cosecha, compra, venta, intermediación,
comercialización, acopio, transporte, importación y exportación de productos agrícolas, de
viveros, plantas medicinales, flores, frutales,
cereales, semillas, y todo tipo de plantas y la
explotación agrícola en general; la cría, engorde, compra y venta de ganado mayor o menor, la cría selectiva de todo tipo de especies
animales, aves de corral, especies autóctonas
o importadas y todo otro tipo de actividades
pecuarias. 4) FIDEICOMISOS: podrá constituir fideicomisos, actuar como fiduciante,
fiduciario o fideicomisario, participar en licitaciones públicas o privadas, nacionales,
provinciales, municipales e internacionales
de todo tipo, presentación de proyectos ante
organismos gubernamentales y no gubernamentales, alquilar, arrendar, locar y dar en alquiler o locación bienes muebles e inmuebles,
y toda otra actividad anexa, derivada o análoga que directamente se vincule a éste objeto.-Capital Social: $ 100.000. Administración y
Representación: ANDRES MARTIN DEVILLE,
DNI 31.219.581, quién revestirá el carácter de
socio gerente y tendrá la representación legal
de la sociedad, obligando a la misma mediante su firma y sello de la sociedad. Durará en
su cargo el plazo de duración de la sociedad.Cierre del ejercicio: 31 de julio de cada año.Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. Y Soc. nº
6.- (Expte. Nº 2825371/36)
1 día - Nº 46131 - $ 1315,44 - 08/04/2016 - BOE

Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931
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